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LEYES SECRETAS
Y RESERVADAS
Publicación conforme Ley 26.134

#I2398949I#
Ley 20.251

República Argentina – Ministerio de Defensa -
Comando en Jefe del Ejército

Bs. As., 5/4/1973

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE
LA NACION.

Tengo el agrado de dirigirme al Primer Magis-
trado, a fin de elevar el adjunto proyecto de ley
por el cual se asciende «Post-Mortem» al grado
inmediato superior al señor Coronel D HECTOR
ALBERTO IRIBARREN.

Este proyecto se fundamenta en las siguientes
consideraciones:

1. Que el fallecimiento del citado Oficial Supe-
rior se produjo como consecuencia de las heridas
sufridas en la cobarde agresión del que fuera ob-
jeto y que son del conocimiento público.

2. Que la muerte del causante se ha producido
en y por actos del servicio, en circunstancia don-
de en contraste con sus elevadas condiciones
morales y de carácter, la alevosía y el oscuro de-
signio de sus atacantes lo transforman en martir
de su vocación al servicio de la patria.

3. Que la muerte del señor Coronel D HECTOR
ALBERTO IRIBARREN en manos asesinas en esa
lucha permanente contra la subversión que enlu-
ta a la patria, constituye un nuevo tributo que obli-
ga al reconocimiento del sacrificio personal pues-
to en aras del proceso de pacificación e institucio-
nalización del país.

4. Que resulta imperativo un homenaje que des-
agravie a las Fuerzas Armadas y al pueblo de la
Nación, por cuya razón se propone la aprobación
del adjunto proyecto. Ello constituye un reconoci-
miento de méritos impuestos en las prácticas cas-
trenses para exaltar el sentido del cumplimiento
del deber militar sin medir riesgos, y su otorga-
miento al causante, un estímulo para que su mor-
tal sacrificio sea considerado y tenido en cuenta
por sus camaradas de armas.

Dios Guarde a Vuestra Excelencia.

Bs. As., 5/4/1973

Atento a lo informado por el Comando en Jefe del
Ejército, lo propuesto por el señor Ministro de
Defensa, lo reglamentado en el artículo 52
bis de la Ley para el Personal Militar (LM
19.101) y en uso de las atribuciones legislati-
vas que le confiere el artículo 5º del Estatuto
de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:

ARTICULO 1º  — Promuévase al grado inme-
diato superior «Post-Mortem», con fecha 4 de abril
de 1973, al señor Coronel D HECTOR ALBERTO
IRIBARREN.

ARTICULO 2º — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial, publíquese
en el Boletín Público del Ejército, agréguese co-
pia al legajo personal del causante y archívese en
el Comando en Jefe del Ejército.

#F2398949F#

#I2398951I#

Ley 20.252

Ministerio de Defensa

Bs. As., 6/4/1973

Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme al Excelentísimo
Señor Presidente, a fin de someter a V.E. un pro-
yecto de Ley por el cual se propicia modificar el
carácter «con cargo de reintegro» de varios anti-
cipos del Tesoro originados en la autorización con-
ferida al Poder Ejecutivo por el artículo 12º de la
Ley Nº 16.432, incorporado a la Ley Complemen-
taria Permanente de Presupuesto por el artículo
83º de la misma.

Dichos anticipos, otorgados a Cuentas Especia-
les del Comando en Jefe de la Armada por los
decretos Nos. 7.640"S»/65, 8.791/65, 9.733/65,
10.425/65 y 4.116/66, fueron asignados en su opor-
tunidad para atender urgentes necesidades del
servicio, razón por la cual es necesario regulari-
zar la situación existente sin que ello incida en los
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resultados del actual ejercicio fiscal por no corres-
ponder.

La sanción de la Ley proyectada encuadra en
los lineamientos de la política nacional Nº 127
aprobada por el decreto Nº 46 del 17 de junio de
1970.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Bs. As., 6/4/1973

En uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA
DE LEY:

ARTÍCULO 1º — Modifícase el carácter «con
cargo de reintegro» dado a los anticipos del Teso-
ro, otorgados por decretos Nos. 7.640"S»/65,
8.791/65, 9.733/65, 10.425/65 y 4.116/66, los que
deberán ser considerados «sin devolución».

ARTÍCULO 2º — La Contaduría General de la
Nación practicará las operaciones necesarias para
que la regularización que, por lo expuesto en el
artículo 1º se concretará, no incida en los resulta-
dos del actual ejercicio.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese
en el Ministerio de Defensa (Comando en Jefe de
la Armada).

#F2398951F#

Armadas de la República, ha sido, sin duda, de-
terminante en la elección de esta nueva víctima
de la subversión.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Bs. As., 2/5/1973

ATENTO lo informado por el Comando en Jefe de
la Armada, lo propuesto por el señor Ministro
de Defensa, y en uso de las atribuciones le-
gislativas que le confiere el artículo 5º del
Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:

ARTICULO 1º — Promuévase al grado inme-
diato superior «post mortem», con fecha 30 de abril
de 1973, al señor Contraalmirante (R.E.) D. HER-
MES JOSE QUIJADA.

ARTICULO 2º — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial, publíquese
en Boletín Naval Público, agréguese copia al Le-
gajo personal del causante y archívese en el Co-
mando en Jefe de la Armada (Dirección General
del Personal Naval).

#F2398952F#

#I2398952I#
Ley 20.339

Ministerio de Defensa

Bs. As., 30/4/1973

Excelentísimo señor Presidente de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme al Excelentísimo
señor Presidente, a fin de someter a vuestra con-
sideración el adjunto proyecto de Ley por el cual
se asciende al grado inmediato superior «post
mortem», con fecha 30 de abril de 1973, al señor
Contraalmirante (R.E.) D. HERMES JOSE QUI-
JADA, quien ha perdido la vida en el día de hoy,
como consecuencia de un atentado atribuido al
terrorismo que ensombrece a la Nación en esta
hora de definición institucional.

La circunstancia de integrar, aun en su actual
situación de retiro efectivo, una de las Fuerzas

#I2398954I#
Ley 20.394

Ministerio de Defensa

Bs. As., 16/5/1973

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE:

La acción terrorista ha cobrado una nueva vida
en la persona del señor Vicealmirante D. HER-
MES JOSE QUIJADA. Las circunstancias en que
se produjo este crimen, han puesto de manifiesto
que el Cabo Primero Servicios Matrícula de Re-
vista 324587 RUFINO OCAMPO, conductor del
automóvil en que viajaba el señor Almirante al ser
atacado, reaccionó con una actitud plena de va-
lentía y arrojo, tratando de repeler esa agresión y
perseguir a su ejecutor.

El proceder de este integrante del Personal
Subalterno de la Armada Argentina, trasunta las
austeras y abnegadas virtudes cimentadas en los
cuadros, que con temeridad y arrojo arriesgan sus
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vidas en defensa de los intereses permanentes
de la Patria.

Esta acción merece el reconocimiento de las
Fuerzas Armadas y de toda la ciudadanía por lo
que interpretando esos sentimientos acompaño un
proyecto de ley, ascendiendo al causante al grado
inmediato superior.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.-

Bs. As., 16/5/1973

En uso de las atribuciones conferidas por el Artí-
culo 5º del Estatuto de la Revolución Argenti-
na,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:

ARTICULO 1º — Promuévase al grado inme-
diato superior a partir de la fecha de vigencia de
esta ley, al Cabo Primero Servicios Matrícula de
Revista 324587 RUFINO OCAMPO (DM. 27-
MI.5.672.728-OE.Corrientes).

ARTICULO 2º — Comuníquese, agréguese
copia al legajo personal del causante y archívese
en el Comando en Jefe de la Armada (Dirección
General del Personal Naval).

#F2398954F#

#I2398956I#
Ley 20.417

Ministro de Justicia de la Nación

Bs. As., 10/5/1973

AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION:

Tengo el honor de elevar a la consideración de V.E. el proyecto de Ley “Secreta” adjunto mediante
el cual se aprueba el Estatuto-Escalafón para el Personal Civil del Servicio de Inteligencia Penitencia-
rio Federal, creado por Decreto “S” Nº 6387/71.

Este Organismo requiere se lo dote del instrumento legal que ampare la prestación de servicios de
aquel personal, en el que se establecen los derechos y obligaciones, carrera, régimen de retribuciones
y disciplinario por el que se regirá.

En la elaboración del adjunto proyecto se han tenido en cuenta los fundamentos y disposiciones
que rigen para la Secretaría de Informaciones de Estado y para los similares servicios de inteligencia
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y lo determinado en las Políticas Nacionales Nros. 131, 134
y 135 aprobadas por Decreto Nº 46/70.

Dadas las características del presente proyecto, considero que debe asignársele el trámite de los
de “significativa trascendencia”.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Bs. As., 18/5/1973

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º  — Apruébase el presente Estatuto - Escalafón para el personal civil del Servicio de
Inteligencia Penitenciario Federal.

ARTICULO 2º  — Las normas contenidas en el Decreto “S” Nº 9480/67 de fecha 28 de diciembre
de 1967, en tanto no se opongan a la presente, constituyen la Reglamentación del presente Estatuto.
Las modificaciones parciales o totales que aquél pudiera sufrir en el futuro, serán o no de aplicación,
previa Resolución que al efecto dictará el señor Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

ARTICULO 3º — De acuerdo con las funciones y tareas orgánicas que normal y efectivamente
debe realizar, se lo agrupará en los siguientes cuadros (Anexo 1).

a) CUADRO “A”: Personal asignado a funciones y/o tareas contribuyentes y/o coadyuvantes al
mejor cumplimiento de la misión específica de inteligencia. Comprende los siguientes subcuadros:

A — 1: Profesionales con título universitario o personal superior procedente de las Fuerzas Arma-
das (Cuerpo Comando o Cuerpo Profesional) o del Servicio Penitenciario Federal, con aptitud adquiri-
da para ejercer la especialidad correspondiente.

A — 2: Personal civil con estudios secundarios completos o personal subalterno proveniente de
las Fuerzas Armadas o del Servicio Penitenciario Federal, con certificado de capacitación para las
tareas de especialista en que se desempeñe.

b) CUADRO “C”: Personal asignado a tareas técnicas informativas con funciones directivas, eje-
cutivas y auxiliares de información, directamente vinculadas al cumplimiento de la misión específica de
inteligencia. Comprende los siguientes subcuadros:

C — 1: Personal proveniente de las Fuerzas Armadas con título de Oficial de Informaciones o de
Estado mayor, o con certificado de cursos de extensión según su fuerza de origen, o miembro del
Servicio Penitenciario Federal en idénticas condiciones, así como también personal civil con título
universitario y certificado de capacitación otorgado por la Secretarla de Informaciones de Estado,
Servicio de Inteligencia Penitenciario Federal o Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

C — 2: Personal civil con estudios secundarios completos y capacitación certificada por la Secre-
taría de Informaciones de Estado, Servicios de Inteligencia de las FF.AA. y Reclutamiento propio.

ARTICULO 4º — Las Carreras del personal civil incluido en el presente Estatuto comprende diez
y seis (16) categorías, para cada una de las cuales corresponderá igual remuneración, cualesquiera
sea el cuadro o subcuadro en el que reviste el agente, sin considerarse las bonificaciones previstas en
los Artículos 12º y 13º de la presente Ley.

ARTICULO 5º — Para el ingreso se deben reunir las condiciones básicas que a continuación se
especifican, y aprobar las otras exigencias establecidas en la reglamentación de la presente Ley.

1.- Ser argentino nativo o por opción y satisfacer las exigencias de las normas de contrainteligen-
cia en vigor.

2.- Haber cumplido con las disposiciones legales vigentes sobre enrolamiento y servicio militar y
poseer:

a) En el año de ingreso, la mayoría de edad establecida por el Código Civil.

b) Hasta treinta y cinco (35) años inclusive, en el mismo período, pudiendo exceder dicho límite
hasta cincuenta y cinco (55) años, a criterio de la autoridad que extienda el nombramiento, para el caso
particular que convenga al organismo la especialidad, capacitación o experiencia de dicho personal.

3.- Poseer la aptitud física reglamentaria compatible con las funciones y tareas a desempeñar.

ARTICULO 6º — El ingreso a los distintos cuadros se producirá por la categoría mínima del
subcuadro pertinente, mediante nombramiento extendido por el Director Nacional del Servicio Peni-
tenciario Federal, en carácter condicional y por el término de un (1) año. Si el causante aprobara las
exigencias, podrá ser confirmado por resolución emanada de la misma autoridad.

ARTICULO 7º — Los eventuales cambios de cuadros, subcuadros y/o de categoría, serán autori-
zados y confirmados por la misma autoridad facultada para otorgar nombramientos, previo cumpli-
miento de las exigencias y condiciones que se determinan en la reglamentación de la presente Ley.

ARTICULO 8º — El personal tendrá los deberes y derechos que determina la presente Ley y su
reglamentación, estableciéndose que:

1.- Estará obligado a:

a) Mantener el secreto sobre todo aquello que tomase conocimiento o llegase a saber en razón de
sus funciones; a guardar fidelidad y lealtad para con la Patria, el organismo y el desempeño de sus
funciones.

b) Cumplir servicios en los lugares y horarios que se le ordene incluyendo actividad riesgosa.

c) Prestar servicio personal, plena y eficientemente, desempeñándose con el máximo de su capa-
cidad, diligencia y dedicación exclusiva, de la que podrá exceptuarlo la misma autoridad facultada para
otorgar nombramientos, y sea exclusivamente para dictar cátedras en universidades y/o hacer ejerci-
cio de la profesión, siendo poseedor de título universitario, o cursar estudios que sirvan para mejorar
su rendimiento en el trabajo; siempre que ello no disminuya su turno reglamentario de servicio.

d) Reconocer dos únicas situaciones de revista: actividad o inactividad; estando dada la antigüe-
dad por el tiempo computado en situación de actividad.

e) Aceptar que dadas las características especializadas de las tareas que cumplen los integrantes
de los distintos cuadros y subcuadros, ello no determina precedencia de por sí, estando ésta dada por
las funciones que desempeña el personal y no por las categorías que alcance el mismo (sueldo).

f) No estar afiliado a partido político, no participar en actividades de tal índole, ni profesar o
vincularse a organizaciones, sectas, movimientos, logias o agrupaciones que sustenten o pro-
pugnen principios contrarios a los de libertad y democracia, de acuerdo con el régimen estable-
cido por la Constitución Nacional, y el respeto a las instituciones fundamentales de la Nación
Argentina.

g) No valerse de informaciones o antecedentes logrados en el organismo, para algún fin ajeno al
mismo, no vincularse comercialmente o “ad-honorem” con agencias particulares dedicadas a: informa-
ciones comerciales, investigaciones privadas, publicidad, periodismo, estudios de mercado, encues-
tas, vigilancia y/o seguridad.

h) Pedir autorización para contraer enlace, informando con anticipación no menor de sesenta (60)
días, la filiación completa del futuro cónyuge, la que será otorgada siempre que éste reúna los requisi-
tos exigidos por las normas de contrainteligencia.

2.- Tendrá derecho a:

a) conservar su empleo mientras dure su buena conducta, capacidad física y competencia para
desempeñarlo. En el caso de convocatoria especial por alguna Fuerza Armada o de seguridad, se le
reservará la vacante siempre que conserve su aptitud para reintegrarse.

b) Pasar a otro cuadro o subcuadro, para cumplir tareas acordes con sus posibilidades, en las
condiciones que se determinen en la reglamentación de esta Ley.

c) Asistencia sanitaria gratuita en los casos de enfermedad o accidentes ocurridos en actos o por
actos de servicio.

d) Licencia anual ordinaria para facilitar su descanso obligatorio y las licencias especiales previs-
tas para la atención de su salud, así como, previa solicitud, de las licencias extraordinarias que se
establecen en la reglamentación de esta Ley.

e) Los beneficios jubilatorios establecidos según el régimen imperante para el Personal del Servi-
cio Penitenciario Federal.

f) Ascensos, que se producirán siempre que haya vacantes, entre el personal que tenga cumplido
el tiempo mínimo en la categoría, según lo establecido en el Anexo I de la presente Ley, y las demás
condiciones que determine su reglamentación. Los ascensos serán únicamente a la categoría inme-
diata superior, con fecha del primer día del año fiscal correspondiente, y efectuados por la misma
autoridad facultada para otorgar nombramientos, previo el asesoramiento correspondiente del Tribu-
nal de Calificaciones.
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g) Interponer reclamo, cuando considere que la sanción que le ha sido impuesta es resultado de
un error o excesiva, con respecto a la falta cometida, o cuando el procedimiento administrativo aplica-
do, lo crea ilegal o injusto, o sea acreedor a un derecho o beneficio establecido por la presente Ley y su
reglamentación.

ARTICULO 9º — Fíjase para las diez y seis (16) categorías de personal establecidas, la escala de
remuneraciones que se indica en el Anexo 2 de la presente Ley, expresada en porcentajes inamovibles
sobre el total de la “remuneración base”, entendiéndose por ésta, la correspondiente a la categoría In.
1, sin ningún tipo de bonificación ni suplemento.

ARTICULO 10. — Como “renumeración base” fíjase idéntica suma que la determinada por la
Secretaría de Informaciones de Estado para su personal, la que en caso de sufrir variaciones, será
automáticamente actualizada, hasta alcanzar dicho nivel.

ARTICULO 11. —  Para las indemnizaciones, viáticos, pasajes, cargas y gastos de entierro y luto,
el personal gozará de las asignaciones que en cada caso determina la reglamentación de la presente
Ley.

ARTICULO 12. —  Fíjanse las siguientes bonificaciones complementarias, para el personal civil
comprendido en la presente Ley, sin distinción de categoría, expresadas en porcientos de la remune-
ración que a cada uno le corresponde por su categoría; con excepción del salario familiar y del subsidio
familiar, que serán liquidados de acuerdo con la ley nacional en vigor para todo el personal de la
Administración Pública.

1) Bonificación por título universitario: diez por ciento (10%).

2) Por tareas permanentes de calle: diez por ciento (10º%).

3) Por función de cargo y mayor responsabilidad, mediante resolución de la misma autoridad
facultada para otorgar nombramientos, por desempeñar cargos de la estructura orgánica:

a) Directores o equivalentes y Subdirectores o sus equivalentes: quince por ciento (15%).

b) Jefes de División, sección o grupos de tareas especializadas: diez por ciento (10%) .

c) Encargados de Departamento, División, Sección o sus equivalentes: cinco por ciento (5%).

ARTICULO 13. —  Asimismo, el personal gozará de bonificaciones por “antigüedad” y “tiempo
mínimo cumplido” , que se liquidarán de la siguiente forma:

1) Por antigüedad: 0,3 ( cero tres por ciento) de la “renumeración base”, liquidado mensualmente
por cada año de servicio prestado y computado en el organismo.

2) Por “tiempo mínimo cumplido”: se liquidará al personal declarado apto para el ascenso y que no
ascienda Por falta de vacante: el treinta por ciento (30%) del aumento que le hubiera significado el
ascenso, mientras permanezca en esa situación.

ARTICULO 14. — El agente cesa en sus funciones (baja del organismo), por resolución de la
misma autoridad facultada para otorgar nombramientos, en los siguientes casos:

a) No cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 6º, segundo párrafo, de la presente
Ley.

b) Renuncia.

c) Razones de salud, después de haber agotado las facilidades reglamentarias de la presente Ley.

d) Razones de disciplinas, previa información; pudiendo convertirse en cesantía o exoneración,
según la gravedad de la falta con el asesoramiento previo del Consejo de Disciplina, que se constituirá
de conformidad con lo que se disponga en la reglamentación de la presente Ley.

e) Fallecimiento.

ARTICULO 15. — Toda infracción al régimen establecido por la presente Ley y su reglamentación,
constituye una falta imputable al causante, y su responsabilidad puede ser penal, civil o administrativa.

1.- Para los casos de responsabilidad penal o civil, rigen las disposiciones pertinentes de los
códigos y leyes complementarias.

2.- Para los casos de responsabilidad administrativa, se aplican las sanciones “correctiva” o “ex-
pulsiva”, según sea la gravedad de la falta.

a) Las sanciones correctivas son: apercibimiento, o suspensión de empleo.

b) Las sanciones expulsivas son: cesantía o exoneración.

ARTICULO 16. — La sanción correctiva de apercibimiento consiste en puntos a deducir de la califi-
cación en conducta, en tanto que la sanción correctiva de suspensión de empleo, consiste en no cobrar
ni trabajar durante cierto número de días, debiendo revistar en inactividad mientras dure la sanción.

ARTICULO 17. —  Las sanciones de carácter expulsivo son impuestas: en los casos de cesantía,
por la misma autoridad facultada para otorgar nombramientos, y en los casos de exoneración, por el
Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 18. — Las facultades disciplinarias y respectiva enumeración de las faltas y sancio-
nes, serán establecidas en la reglamentación de la presente Ley, considerándose los deberes y limita-
ciones ya expresadas.

ARTICULO 19. —  El personal que integra el Servicio cobrará por partida pública de presupuesto,
si bien el que revista en el cuadro “C” figurará en planilla aparte, utilizando nombre de encubrimiento.

ARTICULO 20. — El Servicio Penitenciario Federal está facultado para convenir con su propia
caja de jubilaciones y con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (Seguro del Estado), el régimen más
adecuado para el descuento de aportes jubilatorios y primas de seguro de vida, en forma compatible
con el secreto a observarse en la identidad del personal que reviste en el cuadro “C”, (subcuadros “C-
1” y “C-2”).

ARTICULO 21. —  La presente Ley entrará en vigencia el 1º de Mayo de 1973.

ARTICULO 22. —  Facúltase durante el término de TREINTA (30) días a partir de la fecha de la
sanción de la presente, al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a efectuar las designa-
ciones necesarias para cubrir los cargos de la estructura orgánica indispensable al Servicio de Inteli-
gencia Penitenciario Federal, sin sujeción a las normas (Artículos 3, 5, y 6 de la presente Ley) que
reglamentan el ingreso a los distintos cuadros y categorías.

ARTICULO 23. — La Presente Ley es de carácter “SECRETO”.

ARTICULO 24.  — Regístrese y archívese en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario
Federal.

ANEXO 1

ANEXO 2

Categoría Porcentaje

In. 1 ........................................................................................................ 100%

In. 2 ........................................................................................................ 95%
In. 3 ........................................................................................................ 90%

In. 4 ........................................................................................................ 85%

In. 5 ........................................................................................................ 80%

In. 6 ........................................................................................................ 75%

In. 7 ........................................................................................................ 70%

In. 8 ........................................................................................................ 64%

In. 9 ........................................................................................................ 58%

In. 10 ...................................................................................................... 52%

In. 11 ...................................................................................................... 46%

In. 12 ...................................................................................................... 42%

In. 13 ...................................................................................................... 39%
In. 14 ...................................................................................................... 36%

In. 15 ...................................................................................................... 33%

In. 16 ...................................................................................................... 30%

#F2398956F#
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Ley 21.359

Bs. As., 23/7/1976

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización
Nacional,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º  — Increméntanse las autorizaciones para gastar de la Cuenta Especial Nº 408 —
Presidencia de la Nación — Cumplimiento Decreto-Ley Nº 18.302/69 “S” correspondiente al Carácter
1 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio de 1976, en la suma de
SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 625.000.000), de conformidad con el detalle
obrante en planilla anexa a este artículo.

ARTICULO 2º — Increméntanse los “Gastos Figurativos” vigentes de la Jurisdicción 20 - Presi-
dencia de la Nación, en la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
($ 625.000.000), de acuerdo con el detalle obrante en planilla anexa al presente artículo.

ARTICULO 3º — Modifícase el Cálculo de Recursos vigente de la Cuenta Especial Nº 408 —
Presidencia de la Nación — Cumplimiento Decreto-Ley Nº 18.302/69 “S”, de acuerdo con lo consigna-
do en planilla anexa a este artículo.

ARTICULO 4º — El mayor gasto resultante de la aplicación de la presente ley, será atendido con
cargo a Rentas Generales.

ARTICULO 5º — Comuníquese, regístrese y archívese.

Planilla anexa al artículo 1º

PRESUPUESTO 1976

FINALIDAD: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

FUNCION: 90 - ADMINISTRACION GENERAL SIN DISCRIMINAR

JURISDICCION: 20 - PRESIDENCIA DE LA NACION

Código Partidas Denominaciones Importes
Contable Prin- Par- en

cipal cial $

Programa 001 - Conducción Nacional

Carácter 1 - Cuenta Especial 408 -
Presidencia de la Nación
- Cumplimiento Decreto-Ley
18.302/69 “S”

206.415 1293 Bienes y Servicios no
Personales sin Discri-
minar ME 625.000.000

INCISO 12  625.000.000

            EROGACIONES CORRIENTES 625.000.000

TOTAL CARACTER 1 - C.E. 408 625.000.000

Planilla anexa al artículo 2º

PRESUPUESTO 1976

EROGACIONES FIGURATIVAS

JURISDICCION 20 - PRESIDENCIA DE LA NACION

Código Partidas Denominaciones Importes
Contable Prin- Par- en

cipal cial $

Carácter 0 - Administración Central - S.A. 301

9110 Contribuciones a Cuentas
Especiales 625.000.000

200.018 408 Presidencia de la Nación
Cumplimiento Decreto-Ley
18.302/69 “S” 625.000.000

                     INCISO 91 625.000.000

Planilla anexa al artículo 3º

CALCULO DE RECURSOS PARA 1976

JURISDICCION 20 - PRESIDENCIA DE LA NACION

CUENTA ESPECIAL 408 - PRESIDENCIA DE LA NACION - CUMPLIMIENTO DECRETO-LEY
Nº 18.302/69 “S”

IMPORTE
DENOMINACION EN

$

2 - CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

1 - PARA EROGACIONES CORRIENTES

0 - ADMINISTRACION CENTRAL

20 - PRESIDENCIA DE LA NACION C.C. 050032 625.000.000

TOTAL PARA EROGACIONES CORRIENTES 625.000.000

TOTAL CONTRIB. ADMIN. NACIONAL 625.000.000

TOTAL RECURSOS EJERCICIO 625.000.000

USO DE LOS RECURSOS

1 - EROGACIONES CORRIENTES C.C. 100013 625.000.000

5 - POSIBLE REMANENTE DEL EJERCICIO -

#F2398957F#

#I2398958I#
Ley 21.442

Bs. As., 21/10/1976

En uso de las atribuciones conferidas por el arti-
culo 5to. del Estatuto para el Proceso de Re-
organización Nacional,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA
DE LEY:

ARTICULO 1°  — Deróganse los textos inclui-
dos en leyes, decretos, estatutos o normas de
cualquier origen institucional, que facultan a la
Confederación General Económica y a la Con-
federación General del Trabajo para proponer
la designación de miembros de los órganos de
conducción de entidades pertenecientes a la Ad-
ministración Pública centralizada o descentrali-
zada y de empresas en las que el Estado tenga
propiedad absoluta, mayoría de capital accio-
nario, administre o controle.

ARTICULO 2° — Los cargos de los órganos
de conducción de entidades pertenecientes a la
Administración Pública centralizada o descen-
tralizada, destinados a la Confederación Gene-
ral Económica y a la Confederación General del
Trabajo por los textos que se derogan, serán
cubiertos en forma directa por el Poder Ejecuti-
vo Nacional.

ARTICULO 3° — La Corporación de Empre-
sas Nacionales realizará los trámites necesarios
para eliminar de los directorios de las empresas
con estructura jurídica de sociedad anónima en
las que el Estado tenga propiedad absoluta, ma-
yoría de capital accionario, administre o contro-
le, la representación de la Confederación Ge-
neral Económica y de la Confederación Gene-
ral del Trabajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, regístrese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

#F2398958F#

#I2398959I#
Ley 21.473

Bs. As., 3/12/1976

En uso de las atribuciones conferidas por el Artícu-
lo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorga-
nización Nacional,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º  — Autorízase al Personal Militar
que se menciona a continuación, para aceptar y
usar las condecoraciones otorgadas por Gobier-
nos Extranjeros y que en cada caso se especifi-
can:

- Brigadier General D. Orlando Ramón AGOSTI
(254), condecoración “CRUZ DE LA FUERZA
AEREA VENEZOLANA”, en su Primera Clase -
otorgada por el señor Comandante General de la
Aviación Venezolana.

- Comodoro D. Oscar PEREZ SBARRA (E Gen
490), condecoración “CRUZ DEL MERITO AERO-
NAUTICO DE PRIMERA CLASE”, con distintivo
blanco - otorgada por el Gobierno del Estado Es-
pañol.

- Comodoro D. Ricardo DEGANO (E Air 695),
condecoración “BREVET MILITAR DE PILOTO DE
AVION - HONORIS CAUSA” - otorgado por la
Fuerza Aérea de Francia.

- Vicecomodoro D. Jorge Eduardo ANTE (E Gen
1084), condecoración Medalla “MERINO SAN-
TOS-DUMONT” - otorgada por el Ministerio de
Aeronáutica de la República Federativa del Bra-
sil.

- Mayor D. Henry Ronal GRATON (E Gen 1437),
condecoración Medalla “DISTINCION USAF” -
otorgada por Estados Unidos de América.

- Mayor D. Walter José SADINO (E Air 1604),
condecoración Medalla Militar “FRANCISCO JOSE
DE CALDAS” en la Categoría “AL MERITO”, otor-
gada por la República de Colombia.

ARTICULO 2º  — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.

#F2398959F#
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Ley 21.475

Bs. As., 10/12/1976

En uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 5º del Estatuto para el Proceso de Reor-
ganización Nacional,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º  — Modifícanse, con carácter de
excepción para las promociones a producirse du-
rante el año 1976, las disposiciones del Anexo 17
de la Ley Orgánica de la Policía Federal (Decreto-
Ley 333/58 ratificado por Ley 14.467), del siguiente
modo:

a) Redúcense los plazos mínimos de permanen-
cia en los siguientes grados: Comisario Inspector
de los escalafones de Seguridad, Bomberos y
Comunicaciones, de 2 a 1 año; Comisario del es-
calafón de Seguridad, de 3 a 1 año y 8 meses y
de los escalafones de Comunicaciones y Bombe-
ros de 3 a 1 año; Subcomisario del Escalafón de
Bomberos, de 3 a 2 años; Principal del escalafón
de Comunicaciones, de 4 a 2 años y Subinspector
del escalafón de Seguridad, de 3 a 2 años.

b) Suprímense los plazos mínimos de perma-
nencia en todos los grados y escalafones del per-
sonal Subalterno, excepto el Técnico.

ARTICULO 2º — El Ministerio del Interior ele-
vará al PODER EJECUTIVO NACIONAL, antes
del 31 de julio de 1977, las modificaciones legales
y reglamentarias necesarias para asegurar la nor-
malización definitiva del régimen de ascensos del
personal de la Policía Federal.

ARTICULO 3º — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.

#F2398960F#

#I2398961I#
Ley 21.504

Bs. As., 19/1/1977

En uso de las atribuciones conferidas por el Artí-
culo 5º del Estatuto para el Proceso de Reor-
ganización Nacional,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA
DE LEY:

ARTICULO 1º  — Promuévese al grado inme-
diato superior con fecha 31 de diciembre de 1976,
en el Cuerpo Profesional -Escalafón Clero Cas-
trense, al señor Capitán de Fragata D. Domingo
Carmelo GENISE.

ARTICULO 2º  — Comuníquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.

#F2398961F#

DECRETOS

#I2389831I#
JUSTICIA

Decreto 1184/2006

Acéptase la renuncia del Juez Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal de la Ca-
pital Federal, Juzgado Nº 8

Bs. As., 11/9/2006

VISTO la renuncia presentada por el señor doctor
D. Jorge Alejandro URSO al cargo de JUEZ
NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORREC-
CIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDE-
RAL, JUZGADO Nº 8, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario proceder a su aceptación.

Que el presente se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º  — Acéptase la renuncia presentada
por el señor doctor D. Jorge Alejandro URSO,
(D.N.I. Nº 12.639.846), al cargo de JUEZ NACIO-
NAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FE-
DERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, JUZGADO
Nº 8.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — KIRCHNER. — Alberto J. B. Iribarne.

#F2389831F#

#I2398977I#
PERSONAL MILITAR

Decreto 1185/2006

Dase por nombrado en “misión permanen-
te” un Oficial Superior como Agregado Na-
val a la Embajada de la República Argentina
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, con extensión sobre Irlanda.

Bs. As., 11/9/2006

VISTO lo informado por el señor Jefe del Estado
Mayor General de la Armada, lo propuesto
por la señora Ministra de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 234, de fecha 24 de fe-
brero de 2004, fue nombrado el señor Capi-
tán de Navío Dn. Antonio Alejandro LOSADA
(M.I. Nº 10.608.560), para desempeñarse
como Agregado Naval a la Embajada de la
REPUBLICA ARGENTINA en el REINO UNI-
DO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE, con extensión sobre IRLANDA, a
partir del 31 de enero de 2004, en “misión
permanente” y por el término de SETECIEN-
TOS SESENTA (760) días.

Que resultó necesario para la citada Fuerza
proceder al relevo del oficial superior men-
cionado y designar su correspondiente reem-
plazo.

Que dicho cargo se encuentra contemplado
en la Resolución Conjunta Nº 1065, del MI-
NISTERIO DE DEFENSA y Nº 3135, del MI-
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de
fecha 11 de noviembre de 1999 y sus modifi-
catorias.

Que en consecuencia debe tenerse presente
lo establecido en el artículo 14, incisos a) y b)
de la citada resolución.

Que la Asesoría Jurídica de la Armada, ha
tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo dispuesto por el MINIS-
TERIO DE DEFENSA.

Que la medida se dicta en uso de las faculta-
des emergentes del artículo 99, incisos 1 y
12 de la CONSTITUCION NACIONAL y del
artículo 10, de la Ley Nº 20.957, del Régimen
del Servicio Exterior de la Nación y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º  — Dase por nombrado en “misión
permanente” y por el término de SETECIENTOS
SESENTA (760) días a partir del 31 de enero de
2006, al señor Capitán de Navío Dn. Carlos Bar-
tolomé CASTRO MADERO (M.I. Nº 12.427.100),
para desempeñarse como Agregado Naval a la
Embajada de la REPUBLICA ARGENTINA en el
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE, con extensión sobre IRLANDA.

Art. 2º  — Convalídanse los gastos que deman-
dó el cumplimiento del presente decreto, con im-

putación a las partidas del Presupuesto de la Ad-
ministración Nacional Ejercicio 2006 Jurisdicción
4522 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA AR-
MADA.

Art. 3º  — Convalídase la liquidación de los
montos efectuada por el ESTADO MAYOR GE-
NERAL DE LA ARMADA (Contraloría General
Naval) en conceptos de compensación por cam-
bio de destino y el equivalente al primer trimes-
tre de los sueldos y emolumentos que le corres-
pondieron, conforme lo establecido en el artícu-
lo 2417, de la Reglamentación del Título II (Per-
sonal Militar en Actividad) - capítulo IV (Habe-
res) de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101,
aprobada por Decreto Nº 3294, del 29 de diciem-
bre de 1978 y modificada por su similar Nº 1003,
del 29 de abril de 1983 y Decretos Nº 1202, del
22 de junio de 1990 y Nº 2193, del 18 de octu-
bre de 1990. Posteriormente efectuará los giros
pertinentes durante su permanencia en el país
de destino.

Art. 4º  — Convalídase el otorgamiento del pa-
saporte por la DIRECCION NACIONAL DE CE-
REMONIAL.

Art. 5º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — KIRCHNER. — Nilda Garré.
— Jorge E. Taiana.

#F2398977F#

REVISTA DE LA

PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION

De aparición semestral, con servicio de entrega de boletines bimestrales

CONTIENE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DICTAMENES DE LA PROCURACION

los dictámenes del Procurador del Tesoro son vinculan-

tes para todos los abogados que integran los servicios
jurídicos de los distintos organismos nacionales.

DOCTRINA Y TRABAJOS DE INVESTIGA-
CION

JURISPRUDENCIA Y TEXTOS NORMATI-
VOS

Un formato cómodo para que usted pueda contar con más información.

La suscripción del año 2006 incluye el tomo del DIGESTO, que
contiene la doctrina de la Procuración del Tesoro desde el año
2003 al año 2005, inclusive.

-Ente Cooperador Ley 23.412- Tucumán 1471 - 4º piso - (1050) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4378-4739/4707/4767 // www.laley.com.ar o en las sucursales de la Editorial en todo el país

Precio de la suscripción $200 por año

Consulte por ejemplares de años anteriores

Suscríbase en LA LEY:
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I2398859I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 537/2006

Modifícase la distribución del Presupuesto de
la Administración Nacional para el Ejercicio
2006, en la parte correspondiente a la Juris-
dicción 75, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, a fin de incorporar créditos
con destino al Programa de Competitividad
para Empresas Autogestionadas y Sistemati-
zación de Modelos de Gestión.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 1.166.964/06 del Registro
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.078 de
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL para el Ejercicio 2006, el Decreto
Nº 1783 de fecha 29 de diciembre de 2005, la
Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 19 de
enero de 2006, y el Convenio celebrado entre
el BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO-
LLO (BID) y el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 24 de fecha
12 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario incorporar al presupues-
to vigente de la JURISDICCION 75 – MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL, los créditos a ejecutarse duran-
te el Ejercicio 2006 con destino al “PROGRA-
MA DE COMPETITIVIDAD PARA EMPRESAS
AUTOGESTIONADAS Y SISTEMATIZACION
DE MODELOS DE GESTION”, a efectos de
garantizar las ejecuciones en tiempo y forma.

Que dicho Programa tiene como objetivo gene-
ral contribuir a mejorar y financiar las acciones
orientadas a la competitividad y sustentabilidad
de las PEQUEÑAS EMPRESAS AUTOGES-
TIONADAS (PEA) por trabajadores.

Que el objetivo específico del mencionado Pro-
grama es apoyar la aplicación de modelos de
gestión empresarial sostenibles mediante asis-
tencia técnica y capacitación a empresas auto-
gestionadas, brindando aportes económicos no
reembolsables, para la mejora de la capacidad
productiva, expansión y consolidación de las
PEQUEÑAS EMPRESAS AUTOGESTIONA-
DAS (PEA) en el mercado.

Que la presente medida se dicta de conformi-
dad con las atribuciones conferidas por el artí-
culo 100, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION
NACIONAL y las disposiciones del artículo 9º
de la Ley Nº 26.078.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º  — Modifícase la distribución del PRE-
SUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
para el Ejercicio 2006, de acuerdo con el detalle
obrante en las planillas anexas al presente artículo.

Art. 2º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Felisa Miceli. —
Carlos A. Tomada.

NOTA: Las planillas anexas no se publican. La
documentación no publicada puede ser consultada
en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Sui-
pacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y
en www.boletinoficial.gov.ar

#F2398859F#

#I2398866I#
PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 538/2006

Modifícase el Presupuesto de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2006, a fin de
efectuar una asignación al Programa 17,
Cooperación, Asistencia Técnica y Capaci-
tación a Municipios, de la Jurisdicción 30,
Ministerio del Interior.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0179032/2006 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, el Presupuesto de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2006,
aprobado por la Ley Nº 26.078 y distribuido
por la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha
19 de enero de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 66 de la Ley Nº 26.078 se
faculta al Jefe de Gabinete de Ministros para
que, en uso de las atribuciones conferidas por
el Artículo 10 de la citada ley, asigne al Pro-
grama 17 - COOPERACION, ASISTENCIA
TECNICA Y CAPACITACION A MUNICIPIOS
de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL IN-
TERIOR, la suma de PESOS QUINIENTOS
MIL ($ 500.000), para ser destinada a la FE-
DERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS
(FAM), en carácter de aporte no reintegrable,
para cubrir gastos de funcionamiento del ci-
tado organismo.

Que a los fines de instrumentar lo estableci-
do en el citado Artículo 66 corresponde incre-
mentar los créditos presupuestarios de la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que el aumento que se propicia se compen-
sa con una disminución de los créditos asig-
nados a la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES
A CARGO DEL TESORO.

Que el Jefe de Gabinete de Ministros se en-
cuentra facultado para dictar la presente me-
dida de acuerdo a lo establecido en los Artí-
culos 10 y 66 de la Ley Nº 26.078.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º  — Modifícase el Presupuesto de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2006, de
acuerdo al detalle obrante en Planillas Anexas al
presente artículo, que forman parte integrante del
mismo.

Art. 2º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Felisa Miceli.

NOTA: Las planillas anexas no se publican. La
documentación no publicada puede ser consulta-
da en la Sede Central de esta Dirección Nacional
(Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) y en www.boletinoficial.gov.ar

#F2398866F#

#I2398870I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 539/2006

Modifícase el Presupuesto de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2006 de la
Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del
Tesoro, a los efectos de posibilitar transfe-
rencias a provincias dispuestas por la Ley
Nº 23.906.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Presupuesto de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2006 aprobado por la
Ley Nº 26.078, distribuido por la Decisión
Administrativa Nº 1 de fecha 19 de enero de
2006, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario modificar los créditos
vigentes de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIO-
NES A CARGO DEL TESORO a los efectos
de posibilitar las transferencias a Provincias
dispuestas por la Ley Nº 23.906.

Que la presente medida se dicta en ejercicio
de las facultades establecidas en el Artículo
9º de la Ley Nº 26.078.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º  — Modifícase el Presupuesto de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2006, de
acuerdo al detalle obrante en Planillas Anexas al
presente artículo que forman parte integrante del
mismo.

Art. 2º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Felisa Miceli.

NOTA: Las planillas anexas no se publican. La
documentación no publicada puede ser consulta-
da en la Sede Central de esta Dirección Nacional
(Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) y en www.boletinoficial.gov.ar

#F2398870F#

#I2398874I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 540/2006

Modifícase el Presupuesto de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2006, a fin de
incrementar los créditos del Organismo Na-
cional de Administración de Bienes, actuan-
te en la órbita de la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios, que serán
financiados con una baja de los créditos
asignados a la Jurisdicción 91, Obligaciones
a Cargo del Tesoro.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0071671/2006 del
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, el Presupuesto de la Adminis-
tración Nacional para el Ejercicio 2006, apro-
bado por la Ley Nº 26.078 y distribuido por la
Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 19 de
enero de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1742 de fecha
29 de diciembre de 2005, se aprobó la nue-
va escala de remuneraciones para el perso-
nal de planta permanente del ORGANISMO
NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIE-
NES (ONAB), organismo desconcentrado ac-
tuante en la órbita de la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, comprendido en el
régimen de la Ley Nº 20.744 y sus modifica-
torias.

Que con el objeto de atender la totalidad de
las remuneraciones resulta necesario incre-
mentar el presupuesto vigente del citado or-
ganismo.

Que dicha suba será financiada con una baja
de los créditos asignados a la Jurisdicción 91
– OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO.

Que la presente medida se encuentra ampa-
rada en las disposiciones establecidas en los
Artículos 10 y 15 de la Ley Nº 26.078.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º  — Modifícase el Presupuesto de la Ad-
ministración Nacional para el Ejercicio 2006, de acuer-
do al detalle obrante en las Planillas Anexas al pre-
sente artículo que forman parte integrante del mis-
mo.

Art. 2º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Felisa Miceli. —
Julio M. De Vido.

NOTA: Las planillas anexas no se publican. La
documentación no publicada puede ser consulta-
da en la Sede Central de esta Dirección Nacional
(Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) y en www.boletinoficial.gov.ar

#F2398874F#

#I2398876I#

ADSCRIPCIONES

Decisión Administrativa 541/2006

Adscríbese a la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación a una agente de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, dependiente de la
Subsecretaría de Obras Públicas.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 4659-P-2004 del Registro
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado dependiente de la
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de
la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la HONORABLE CAMARA DE DIPUTA-
DOS DE LA NACION ha solicitado la adscrip-
ción de la agente de la DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, organismo descentralizado de-
pendiente de la SUBSECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS de la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SER-
VICIOS, Categoría 6, Doña Yolanda Mercedes
MUÑOZ DE BARATTI (D.N.I. Nº 6.079.941) des-
de la fecha de notificación del presente acto y
hasta el 10 de diciembre de 2006.

Que el requerimiento formulado obedece a la
necesidad de prestar colaboración a la ges-
tión que desarrolla la HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION, encuadran-
do el caso en el supuesto previsto en el apar-
tado 2.2 de las Normas para el Trámite de
Adscripciones de Personal establecidas en el
Decreto Nº 639 de fecha 18 de abril de 2002.

Que se han cumplimentado las disposiciones
contenidas en las Normas para el Trámite de
Adscripciones de Personal mencionadas en
el considerando anterior.

Que la citada DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD ha prestado su conformidad para
la referida adscripción.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, ha tomado la intervención que le
compete conforme lo establecido en el Artículo
9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de no-
viembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en orden a las
competencias establecidas en el Artículo 100,
Inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y el
Decreto Nº 639 de fecha 18 de abril de 2002.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Adscríbese a la HONORABLE CA-
MARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, desde la fe-
cha de notificación del presente acto y hasta el 10 de
diciembre de 2006, a la agente Doña Yolanda Merce-
des MUNOZ DE BARATTI, (D.N.I. Nº 6.079.941), Ca-
tegoría 6, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALI-
DAD dependiente de la SUBSECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Art. 2º — Establécese que la referida agente
deberá presentar mensualmente ante la SUBGE-
RENCIA DE RECURSOS HUMANOS de la citada
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, una cer-
tificación de servicios extendida por la autoridad
competente de la HONORABLE CAMARA DE DI-
PUTADOS DE LA NACION, caso contrario se pro-
cederá a la retención de sus haberes.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Julio M. De Vido.

#F2398876F#

#I2398880I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Decisión Administrativa 542/2006

Dase por aprobado un contrato de locación de servicios de Consultor para el Programa
Apoyo al Programa Familias.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº E-19201-2006 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, el
Convenio de Préstamo Nº 1669/OC-AR, celebrado entre la NACION ARGENTINA y el BAN-

http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-decadm539-12092006.pdf
http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-decadm538-12092006.pdf
http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-decadm537-12092006.pdf
http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-decadm540-12092006.pdf
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CO INTERAMERICANO DE DESARROLLO para el PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA
FAMILIAS, aprobado por el Decreto Nº 32 del 10 de enero de 2006 y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente de referencia tramita la contratación de un consultor para el PROGRA-
MA APOYO AL PROGRAMA FAMILIAS, a fin de desarrollar los planes de acción previstos y a
efectos de contar con la dotación del personal técnico y profesional con experiencia, que
permitan la adecuada consecución de los objetivos del mencionado PROGRAMA, habiéndo-
se efectuado en tal sentido la selección pertinente.

Que por el Decreto Nº 577 del 07 de Agosto de 2003, se establece que toda contratación
encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación será aprobada por el
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos en los que se pacte una retribu-
ción mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 2º de
la CONSTITUCION NACIONAL y de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 577 del
07 de agosto de 2003.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Dase por aprobado el contrato de locación de servicios, con la persona que se
consigna en la Planilla, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente, a partir de la fecha allí
indicada, de acuerdo a las tareas, condiciones e importe mensual y total, que en concepto de honora-
rios, se indican en la misma.

Art. 2º — Establécese que la erogación de dicho contrato será financiada de acuerdo al CONVE-
NIO DE PRESTAMO Nº 1669/OC-AR, celebrado entre la NACION ARGENTINA y el BANCO INTERA-
MERICANO DE DESARROLLO, para el PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA FAMILIAS.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alberto A. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

ANEXO I

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

PROGRAMA APOYO AL PROGRAMA FAMILIAS

APELLIDO Y NOMBRE (DNI/LC/LE/CI) INICIO DEL FINALIZACION IMPORTE IMPORTE FUNCION/ RANGO
CONTRATO CONTRATO MENSUAL TOTAL

Santos María de los 5.943.026 16-04-06 31-12-06 $ 3.000,00 $ 25.500.00 Consultor B IV
Angeles

#F2398880F#

RESOLUCIONES
#I2398955I#

Ministerio de Economía y Producción

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

Resolución 704/2006

Sustitúyese el texto del Artículo 1º de la Re-
solución Nº 37/2006, a fin de incluir determi-
nadas obras de infraestructura dentro del
régimen de la Ley Nº 25.924 y sus normas
complementarias.

Bs. As., 11/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0260020/2006 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, la Ley Nº 25.924, el Decreto
Nº 1152 de fecha 2 de setiembre de 2004, las
Resoluciones Nros. 728 de fecha 12 de no-
viembre de 2004 y 37 de fecha 6 de febrero
de 2006, ambas del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, la Resolución Ge-
neral Nº 1943 de fecha 19 de septiembre de
2005 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica
en el ámbito de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido por el Artículo
8º de la Resolución Nº 728 de fecha 12 de
noviembre de 2004 del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION tendrán espe-
cial tratamiento aquellos proyectos referidos
a obras de infraestructura identificadas como
críticas para el desarrollo de la economía del

país, considerándose a tal fin como obras de
infraestructura críticas para el desarrollo eco-
nómico aquellas destinadas a la generación,
transporte y distribución de energía eléctrica,
y las inversiones destinadas a mejorar la in-
fraestructura y logística vinculadas con acti-
vidades de comercio exterior.

Que la inclusión de dichas obras dentro del
régimen de la Ley Nº 25.924 posibilitará, en-
tre otras cosas, contar con una mayor oferta
de generación de energía en el MEM (Mer-
cado Eléctrico Mayorista), al menor costo
posible.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA del MI-
NISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS resulta
el organismo competente para realizar la eva-
luación del interés crítico que puedan reves-
tir las obras destinadas a la generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION ha tomado la intervención que le
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades emanadas de los Artículos 12
de la Ley Nº 25.924 y 18 del Decreto
Nº 1152/04.

Por ello,

LA MINISTRA DE ECONOMIA
Y PRODUCCION
RESUELVE:

Artículo 1º  — Sustitúyese el texto del Artículo
1º de la Resolución Nº 37 de fecha 6 de febrero
de 2006 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, por el siguiente:

“ARTICULO 1º.- Considérase Obra de Infraes-
tructura Pública en los términos de la Ley

Nº 25.924 y sus normas complementarias, toda
obra cuyo objetivo principal promueva la realiza-
ción de actividades productivas y sea ejecutada
por empresas del ESTADO NACIONAL o conce-
sionarias de servicios públicos o se trate de la
generación, el transporte y la distribución de ener-
gía eléctrica cuya realización sea declarada como
obra de infraestructura crítica por la SECRETA-
RIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS”.

Art. 2º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Felisa Miceli.

#F2398955F#

#I2398326I#
Comité Federal de Radiodifusión

RADIODIFUSION

Resolución 1596/2006

Establécese que los licenciatarios y autori-
zados para la instalación, funcionamiento y
explotación de servicios de radiodifusión so-
nora y televisión; los licenciatarios de servi-
cios complementarios de radiodifusión cuya
explotación importe la utilización del espec-
tro radioeléctrico y los titulares de permisos
precarios y provisorios inscriptos en el Re-
gistro Decreto Nº 1357/89; deberán dar cum-
plimiento a la Resolución CNC Nº 36/0/2004.

Bs. As., 8/9/2006

VISTO el Expediente Nº 1032-COMFER/06, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución Nº 3690-CNC/
04 se adoptaron medidas relativas a las ins-
talaciones de estaciones radioeléctricas y sus
antenas, incluyendo requisitos destinados a
la evaluación y control de las radiaciones no
ionizantes producidas por las emisiones de
estaciones radioeléctricas que influyen en la
salud humana, a fin de verificar los valores
máximos establecidos en la Resolución
Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, a la que adhirió la Secre-
taría de Comunicaciones, y estableció que
debía ser de cumplimiento obligatorio median-
te el dictado de la Resolución de la Secreta-
ría de Comunicaciones Nº 530, del 20 de di-
ciembre de 2000.

Que el artículo 2º de la resolución citada en
primer término establece que los licenciata-
rios de estaciones de radiodifusión deberán
demostrar que las radiaciones generadas por
las antenas de sus estaciones no afectan a la
población en el espacio circundante a las mis-
mas, mediante una evaluación de acuerdo con
lo establecido en su Anexo I o, de correspon-
der, por medio de la Declaración Jurada se-
gún lo prescripto en el Anexo II de la misma.

Que, por su parte, se estableció que el informe
original a que dé lugar el procedimiento antes
citado integra la documentación de la estación
respectiva, debiendo ser presentado ante el
requerimiento de la autoridad competente.

Que consecuentemente, resulta dable regla-
mentar el cumplimiento del prenotado acto
respecto de los servicios de radiodifusión y
complementarios de radiodifusión —cuya
prestación importe la utilización del espectro
radioeléctrico—, a fin de coadyuvar a las fun-
ciones de fiscalización que tiene a su cargo
la COMISION NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES.

Que la Dirección General de Asuntos Lega-
les y Normativa ha tomado la intervención que
le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las
facultades conferidas por los artículos 98 de la
Ley Nº 22.285 y sus modificatorias y 2º del
Decreto Nº 131, de fecha 4 de junio de 2003.

Por ello,

EL INTERVENTOR
EN EL COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
RESUELVE:

Artículo 1º  — Establécese que los licenciata-
rios y autorizados para la instalación, funciona-

miento y explotación de servicios de radiodifusión
sonora y televisión; los licenciatarios de servicios
complementarios de radiodifusión cuya explotación
importe la utilización del espectro radioeléctrico; y
los titulares de permisos precarios y provisorios ins-
criptos en el Registro Decreto Nº 1357/89; debe-
rán dar cumplimiento a la Resolución Nº 3690-
CNC/04.

Art. 2º  — El informe original a que dé lugar el
procedimiento previsto por la resolución citada en
el artículo precedente, integrará la documentación
de la estación, debiendo ser conservada en su
ámbito para ser exhibida ante el requerimiento de
la autoridad pública competente.

Art. 3º  — La obligación establecida en el artículo
1º de la presente será de cumplimiento para cual-
quiera de los servicios en él citados, operativos a
la fecha del dictado de la presente a partir de los
TREINTA (30) días de la su publicación; y, en for-
ma coetánea al inicio de las emisiones de aque-
llos servicios que obtengan la habilitación definiti-
va o autorización precaria para operar, con poste-
rioridad al dictado de la presente.

Art. 4º  — El incumplimiento a lo dispuesto por
el artículo precedente será considerado falta gra-
ve, y será sancionado con la aplicación de una
multa equivalente al monto mínimo previsto para
las infracciones de instalación, funcionamiento y
explotación de servicios de radiodifusión, previs-
tas en la Resolución Nº 830-COMFER/02 a tra-
vés de la cual se aprueba el Régimen de Gradua-
ción de Sanciones o la norma que la reemplace.

Art. 5º  — Comuníquese lo resuelto en la pre-
sente a la COMISION NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES.

Art. 6º  — Regístrese, publíquese, dése a la DI-
RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido ARCHIVESE (PERMANENTE). — Ju-
lio D. Bárbaro.

#F2398326F#

#I2397412I#
Secretaría de Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Resolución 151/2006

Aclárase que las Licencias oportunamente
otorgadas por las Resoluciones SC Nros.
26.883/96, 588/98 y 880/98, deben entender-
se en favor de Unisys Sudamericana Socie-
dad de Responsabilidad Limitada.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 29.101/1996, del Regis-
tro de la ex COMISION NACIONAL DE TE-
LECOMUNICACIONES, organismo descen-
tralizado de esta SECRETARIA DE COMU-
NICACIONES entonces dependiente de la
PRESIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa UNISYS SUDAMERICANA
SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 34-52550553-
9), posee Licencias para la prestación del
servicio de Transmisión de Datos otorgada a
través de la Resolución Nº 26.883 de fecha
27 de diciembre de 1996; para la prestación
de servicios de Valor Agregado otorgada me-
diante la Resolución Nº 588 de fecha 27 de
febrero de 1998 y para la prestación del ser-
vicio de Videoconferencia otorgada por Re-
solución Nº 880 de fecha 23 de marzo de
1998, todas dictadas por esta SECRETARIA
DE COMUNICACIONES, entonces depen-
diente de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que mediante presentación fundada, se noti-
ficó a la COMISION NACIONAL DE COMU-
NICACIONES, organismo descentralizado de
esta SECRETARIA DE COMUNICACIONES
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, el cambio de razón social de
la Empresa UNISYS SUDAMERICANA SO-
CIEDAD ANONIMA por el de Empresa
UNISYS SUDAMERICANA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 34-
52550553-9).

Que las distintas Areas competentes de la
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de esta
SECRETARIA DE COMUNICACIONES de-
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pendiente del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS se han expedido en sentido fa-
vorable.

Que en consecuencia resulta procedente de-
jar establecido que las Licencias oportuna-
mente otorgadas a la Empresa citada en pri-
mer término, para la prestación del servicio
de Transmisión de Datos otorgada a través
de la Resolución Nº 26.883 de fecha 27 de
diciembre de 1996, para la prestación de ser-
vicios de Valor Agregado otorgada mediante
la Resolución Nº 588 de fecha 27 de febrero
de 1998 y para la prestación del servicio de
Videoconferencia otorgada por Resolución
Nº 880 de fecha 23 de marzo de 1998, todas
dictadas por esta SECRETARIA DE COMU-
NICACIONES, entonces dependiente de la
PRESIDENCIA DE LA NACION, deben en-
tenderse otorgadas a la Empresa UNISYS
SUDAMERICANA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA (CUIT 34-52550553-
9).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en el
Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26
de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y
el Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre
de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Aclárase que las Licencias opor-
tunamente otorgadas a la Empresa UNISYS SUD-
AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA para la pres-
tación del servicio de Transmisión de Datos otor-
gada a través de la Resolución Nº 26.883 de fe-
cha 27 de diciembre de 1996, para la prestación
de servicios de Valor Agregado otorgada median-
te la Resolución Nº 588 de fecha 27 de febrero de
1998 y para la prestación del servicio de Videocon-
ferencia otorgada por Resolución Nº 880 de fecha
23 de marzo de 1998, todas dictadas por esta SE-
CRETARIA DE COMUNICACIONES, entonces
dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION,
deben entenderse otorgadas a la Empresa UNISYS
SUDAMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA (CUIT 34-52550553-9).

Art. 2º — Aclárase que todas las autorizaciones
de uso de frecuencias y asignación de recursos de
numeración y señalización concedidas a la Empre-
sa UNISYS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANO-
NIMA deben entenderse otorgadas a la Empresa
UNISYS SUDAMERICANA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 34-52550553-9).

Art. 3º — Notifíquese al interesado conforme a
lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de
conformidad con los términos y alcances previs-
tos en el Artículo 40 y concordantes del Decreto
Nº 1759/72 (t.o. Decreto Nº 1883/91).

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

#F2397412F#

#I2397401I#
Secretaría de Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Resolución 155/2006

Otórgase Licencia Unica de Servicios de Te-
lecomunicaciones a Eugenia Lypynskyj.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 4754/2004 del Registro
de la COMISION NACIONAL DE COMUNI-
CACIONES, organismo descentralizado de
esta SECRETARIA DE COMUNICACIONES
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Señora Doña Eugenia LYPYNSKYJ
(CUIT 27-23782646-4) solicitó se le otorgue
Licencia Unica de Servicios de Telecomuni-
caciones y el registro del servicio de Valor
Agregado.

Que el Decreto Nº 764 de fecha 3 de sep-
tiembre de 2000 aprobó, a través de su Ar-
tículo 1º, el Reglamento de Licencias para
Servicios de Telecomunicaciones.

Que el aludido Reglamento, estableció los
principios y disposiciones que rigen el otor-
gamiento de la Licencia Unica de Servicios
de Telecomunicaciones, el Registro de nue-
vos servicios y la prestación de servicios de
telecomunicaciones.

Que de conformidad con lo previsto en el
Numeral 4.3 del Artículo 4º del Reglamento
citado precedentemente, el otorgamiento de
la Licencia es independiente de la existencia
y asignación de los medios requeridos para
la prestación del servicio.

Que si un servicio requiere la utilización de fre-
cuencias del espectro radioeléctrico, la Licen-
cia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL de garantizar su disponibilidad,
debiendo la autorización y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico tra-
mitarse ante esta Secretaría, de conformidad
con los términos y condiciones estipulados en
el Reglamento General de Administración,
Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico
aprobado como Anexo IV del Decreto 764 de
fecha 3 de septiembre de 2000.

Que asimismo, corresponde señalar que a los
efectos de la asignación de frecuencias, el
Numeral 7.3 del Anexo IV del Decreto Nº 764
de fecha 3 de septiembre de 2000 prescribe
que la demanda de espectro radioeléctrico
será satisfecha por medio de concursos o a
demanda, aplicando criterios de distribución
equitativos y preservando el interés general.

Que el Numeral 8.3 de dicho Anexo determi-
na que la autorización de uso de una banda
se efectuará mediante concursos o subastas
públicas “…cuando: a) hubiere más interesa-
dos inscriptos que bandas de frecuencias dis-
ponibles para su autorización o b) se previe-
ra escasez de frecuencias”.

Que se han expedido las Areas Técnicas per-
tinentes de la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES, organismo descentra-
lizado de esta SECRETARIA DE COMUNI-
CACIONES dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, cuyos dictámenes
dan cuenta del cumplimiento, por parte de la
Señora Doña Eugenia LYPYNSKYJ (CUIT 27-
23782646-4) de los requisitos previstos en el
Reglamento de Licencias mencionado para
el otorgamiento de la Licencia Unica de Ser-
vicios de Telecomunicaciones y el Registro de
servicios a su nombre.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en el
Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26
de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y
el Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre
de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Otórgase a la Señora Doña Eu-
genia LYPYNSKYJ (CUIT 27-23782646-4) Licen-
cia Unica de Servicios de Telecomunicaciones, que
la habilita a prestar al público todo servicio de te-
lecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o
inalámbrico, nacional o internacional, con o sin
infraestructura propia, en los términos del Anexo I
del Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de
2000.

Art. 2º — Regístrese a nombre de la Señora
Doña Eugenia LYPYNSKYJ (CUIT 27-23782646-
4) en el Registro de Servicios previsto en el Nu-

meral 5.4. del Artículo 5º del Anexo I del Decreto
Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, el ser-
vicio de Valor Agregado.

Art. 3º — Notifíquese al interesado conforme a
lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de

conformidad con los términos y alcances previs-
tos en el Artículo 40 y concordantes del Decreto
Nº 1759/72 (t.o. Decreto Nº 1883/91).

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

#F2397401F#

#I2397436I#
Secretaría de Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Resolución 150/2006

Asígnase a TRC Comunicaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada, numeración no
geográfica para el Servicio de Acceso a Internet.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el expediente Nº 1030/2006 del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARIA DE CO-
MUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION se aprobó el
Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Que en el Capítulo VI del Plan Fundamental de Numeración Nacional se han hecho previsio-
nes para la apertura de indicativos servicios no geográficos.

Que por la Resolución Nº 1083 de fecha 4 de mayo de 1995 de la ex COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES dependiente del entonces ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se reglamentaron los servicios de valor agregado.

Que mediante Resolución Nº 261 de fecha 12 de noviembre de 2004 de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVER-
SION PUBLICA Y SERVICIOS, se asignó el INDICATIVO DE SERVICIO NO GEOGRAFICO
612, para el acceso a Internet para las localidades ubicadas a una distancia mayor a los 55
kilómetros de una cabecera del indicativo 610, denominada AREA DE SERVICIO EXTENDI-
DA 612.

Que por Resolución Nº 2327 de fecha 15 de octubre de 1998 de la SECRETARIA DE COMU-
NICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, se otorgó a TRC
COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA licencia en régimen de
competencia para la prestación del Servicio de Valor Agregado.

Que el mencionado Prestador ha solicitado numeración para el Servicio de Acceso a Internet
mediante el indicativo de servicio no geográfico 612.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el
Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Asígnase al Prestador TRC COMUNICACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA la numeración no geográfica según se indica en el Anexo I, que forma parte de la
presente.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

ANEXO I
Numeración que se asigna:

TRC COMUNICACIONES S.R.L.

SERVICIO INDICATIVO DE NUMERO DE CANTIDAD
SERVICIO CLIENTE DE NUMEROS

Acceso a Internet para Area de Servicio Extendida 612 612 77708ij 100

#F2397436F#

#I2397411I#
Secretaría de Comunicaciones

ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Resolución 153/2006

Autorízase, con carácter precario, a Hutchinson Telecommunications Argentina S.A., a ins-
talar y poner en funcionamiento una estación radioeléctrica para prestar el Servicio de
Telefonía por Medios Inalámbricos.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 8112/2003 del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y
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CONSIDERANDO:

Que HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-69159350-5) soli-
cita autorización para instalar y poner en funcionamiento estaciones radioeléctricas para la
prestación del Servicio de Telefonía por Medios Inalámbricos.

Que se cumplieron los requerimientos de orden reglamentario, establecidos por las disposi-
ciones vigentes, para acceder a la solicitud formulada.

Que mediante Resolución Nº 1335 de fecha 15 de septiembre de 1999 dictada por la SECRE-
TARIA DE COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION
se le asignó a la empresa mencionada anteriormente la banda de frecuencias correspondien-
te para prestar el servicio radioeléctrico en trato.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el
Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1142
de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Autorizar con carácter precario a HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS ARGEN-
TINA S.A. (CUIT 30-69159350-5) a instalar y poner en funcionamiento la estación radioeléctrica que se
detalla en los Anexos I y II que forman parte de la presente para prestar el Servicio de Telefonía por
Medios Inalámbricos, según lo establecido por la reglamentación vigente aplicable al servicio en trato.

Art. 2º — El titular de la presente autorización asume la responsabilidad por las obras e instalacio-
nes accesorias que deban ejecutarse para conformar la mencionada estación radioeléctrica, así como
por el uso de equipos radioeléctricos homologados o codificados por la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES para el servicio de que se trata.

Art. 3º — La actividad de la estación radioeléctrica autorizada mediante el presente acto, queda
sujeta al cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás disposiciones que
rigen la materia y las que eventualmente se dicten.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Carlos L. Salas.

#F2397411F#

#I2397407I#

Secretaría de Comunicaciones

ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Resolución 154/2006

Autorízase, con carácter precario, a Hutchinson Telecommunications Argentina S.A., a ins-
talar y poner en funcionamiento una estación radioeléctrica para prestar el Servicio de
Telefonía por Medios Inalámbricos.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 214/2002 del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces depen-
diente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-69159350-5) soli-
cita autorización para instalar y poner en funcionamiento estaciones radioeléctricas para la
prestación del Servicio de Telefonía por Medios Inalámbricos.

Que se cumplieron los requerimientos de orden reglamentario, establecidos por las disposi-
ciones vigentes, para acceder a la solicitud formulada.

Que mediante Resolución Nº 1335 de fecha 15 de septiembre de 1999 dictada por la SECRE-
TARIA DE COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION
se le asignó a la empresa mencionada anteriormente la banda de frecuencias correspondien-
te para prestar el servicio radioeléctrico en trato.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el
Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de
2000.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Autorizar con carácter precario a HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS AR-
GENTINA S.A. (CUIT 30-69159350-5) a instalar y poner en funcionamiento la estación radioeléc-
trica que se detalla en los Anexos I y II que forman parte de la presente para prestar el Servicio de
Telefonía por Medios Inalámbricos, según lo establecido por la reglamentación vigente aplicable al
servicio en trato.

Art. 2º — El titular de la presente autorización asume la responsabilidad por las obras e instalacio-
nes accesorias que deban ejecutarse para conformar la mencionada estación radioeléctrica, así como
por el uso de equipos radioeléctricos homologados o codificados por la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES para el servicio de que se trata.

Art. 3º — La actividad de la estación radioeléctrica autorizada mediante el presente acto, queda
sujeta al cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás disposiciones que
rigen la materia y las que eventualmente se dicten.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Carlos L. Salas.
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#F2397407F##I2397399I#
Secretaría de Comunicaciones

SERVICIO TELEFONICO

Resolución 156/2006

Asígnase a Telecom Personal Sociedad Anónima, numeración geográfica para ser utilizada
en el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y/o de Comunicaciones Personales
en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 5514/2006, del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION se aprobó
el Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Que el Prestador TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA ha solicitado numeración
geográfica adicional para ser utilizada en el Servicio de Telefonía Móvil y/o de Comunicacio-
nes Personales en diversas Localidades del País.

Que asimismo el mencionado Prestador ha solicitado numeración geográfica adicional para
ser utilizada en el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y/o de Comunicaciones
Personales en diversas Localidades pertenecientes a la Provincia de BUENOS AIRES.

Que las cantidades que se prevé asignar han sido analizadas sobre la base de la disponibili-
dad de numeración existente en las Localidades, los requerimientos del Prestador y el grado
de utilización efectivamente alcanzado por el mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el Artículo 9º
del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Asígnase al Prestador TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA numeración
geográfica para ser utilizada según se indica en el Anexo I que forma parte de la presente.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

ANEXO I
Numeración que se asigna:

TELECOM PERSONAL S.A.
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#I2397395I#
Secretaría de Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Resolución 157/2006

Asígnase a Nextel Communications Argentina Sociedad Anónima, numeración geográfica
para ser utilizada en el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces, en la modali-
dad Abonado Llamante Paga, en el Area Múltiple Buenos Aires.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 4780/2004, del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES de-

#F2397399F#
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pendiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION se aprobó
el Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Que por la Resolución Nº 482 de fecha 26 de noviembre de 2001 de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES entonces dependiente del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA se registró a nombre de NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces.

Que el mencionado Prestador ha solicitado numeración geográfica adicional para ser utiliza-
da en el Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (SRCE), en la modalidad “abo-
nado llamante paga” (CPP), en el Area Múltiple Buenos Aires.

Que las cantidades que se prevé asignar han sido analizadas sobre la base de la disponibili-
dad de numeración existente en el Area Múltiple Buenos Aires, los requerimientos del Presta-
dor y el grado de utilización efectivamente alcanzado por el mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el Artículo 9º
del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Asígnase a NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA la
numeración geográfica para ser utilizada según se indica en el Anexo I que forma parte de la presente.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

ANEXO I

Numeración que se asigna:

NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A.

SERVICIO RADIOELECTRICO DE CONCENTRACION DE ENLACES (SRCE) en la Modalidad
Abonado Llamante Paga (CPP)

LOCALIDAD INDICATIVO NUMERO CANTIDAD
INTERURBANO LOCAL DE

NUMEROS

AMBA 11 6633ghij 10.000
AMBA 11 6634ghij 10.000

AMBA 11 6635ghij 10.000
AMBA 11 6636ghij 10.000

#F2397395F#

#I2397393I#
Secretaría de Comunicaciones

SERVICIO TELEFONICO

Resolución 158/2006

Asígnase a CTI Compañía de Teléfonos del Interior Sociedad Anónima, numeración geográ-
fica para ser utilizada en los Servicios de Telefonía Móvil y/o de Comunicaciones Persona-
les, en la modalidad Abonado Llamante Paga, en diversas localidades del país.

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº 10.952/2005, del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION se aprobó
el Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Que el Prestador CTI COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
ha solicitado numeración geográfica adicional para ser utilizada en los servicios de Telefonía
Móvil (STM) y/o de Comunicaciones Personales (PCS), en la modalidad “abonado llamante
paga” (CPP) en diversas Localidades del país.

Que las cantidades que se prevé asignar han sido analizadas sobre la base de la disponibili-
dad de numeración existente en las Localidades, el requerimiento del Prestador y el grado de
ocupación efectivamente alcanzado por el mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el Artículo 9º
del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1º — Asígnase al Prestador CTI COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR SOCIE-
DAD ANONIMA numeración geográfica para ser utilizada según se indica en el Anexo I que forma
parte de la presente.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carlos L. Salas.

ANEXO I

Numeración que se asigna:

CTI COMPAÑIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A.

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL / SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (STM/
PCS) en la Modalidad Abonado Llamante Paga (CPP)

LOCALIDAD INDICATIVO NUMERO CANTIDAD
INTERURBANO LOCAL DE

NUMEROS
EL DORADO 3751 543hij 1.000

EL DORADO 3751 544hij 1.000
TRES ARROYOS 2983 510hij 1.000

TRES ARROYOS 2983 511hij 1.000
TRES ARROYOS 2983 512hij 1.000

TRES ARROYOS 2983 568hij 1.000
TRES ARROYOS 2983 569hij 1.000

VIEDMA 2920 555hij 1.000
VIEDMA 2920 556hij 1.000

VIEDMA 2920 557hij 1.000
VIEDMA 2920 558hij 1.000

VIEDMA 2920 559hij 1.000
VILLA DOLORES 3544 430hij 1.000

VILLA DOLORES 3544 431hij 1.000

#F2397393F#
#I2398775I#

Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 2123

Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Bancaria y Otras Operatorias. Liquida-
ción ingreso e información de las sumas percibidas y/o del impuesto propio devengado.
Cómputo como crédito de otros tributos. Resolución General Nº 2111. Su modificación.

Bs. As., 8/9/2006

VISTO la Resolución General Nº 2111 y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma estableció los plazos para el ingreso de las sumas percibidas o del
importe correspondiente al impuesto propio devengado de los agentes de liquidación y per-
cepción del gravamen.

Que esta Administración Federal tiene el objetivo permanente de facilitar a los contribuyentes
y responsables el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se estima conveniente modi-
ficar los plazos aludidos en el considerando precedente.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdireccio-
nes Generales de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6º de la Ley
Nº 25.413 y sus modificaciones, y por el artículo 7º del Decreto Nº 618, del 10 de julio de
1997, su modificatorio y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º  — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 3º de la Resolución General Nº 2111 por el
siguiente:

“ARTICULO 3º — El ingreso de las sumas percibidas y/o del importe correspondiente al impuesto
propio devengado de los agentes de liquidación y/o percepción del gravamen (3.1.), se efectuará
según los períodos que, referidos a cada mes calendario, se fijan a continuación:

CUOTA HECHOS IMPONIBLES PERFECCIONADOS FECHA DE VENCIMIENTO
Nº ENTRE LOS DIAS

1 1 al 7 Tercer día hábil siguiente
2 8 al 15 Tercer día hábil siguiente

3 16 al 22 Tercer día hábil siguiente
4 23 al último día de cada mes Tercer día hábil siguiente.”.

Art. 2º  — Las disposiciones de la presente resolución general, serán de aplicación respecto de los
hechos imponibles que se generen a partir del día 1 de septiembre de 2006, inclusive.

Art. 3º  — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Alberto R. Abad.

#F2398775F#
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RESOLUCIONES
SINTETIZADAS

#I2397428I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 2742/2006-CNC

Bs. As., 23/8/2006

Aplícase a la firma Mar del Plata S.R.L. la sanción
de baja del Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Postales, en virtud de no haber acredi-
tado en tiempo y forma el cumplimiento de sus
obligaciones impositivas, previsionales y sociales,
en lo referente a la presentación correspondiente
al cuarto trimestre calendario del año 2005. Intí-
mase a Mar del Plata S.R.L. a cesar en forma in-
mediata la prestación de servicios postales, bajo
apercibimiento de la aplicación de la sanción pre-
vista en el artículo 3º de la Resolución Nº 007
CNCT/96. — Ceferino A. Namuncurá

#F2397428F#

#I2397429I#
Resolución 2743/2006-CNC

Bs. As., 23/8/2006

Aplícase a la firma Laser Express S.A. la sanción
de baja del Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Postales, en virtud de no haber acredi-
tado en tiempo y forma el cumplimiento de sus
obligaciones impositivas, previsionales y sociales,
en lo referente a la presentación correspondiente
al cuarto trimestre calendario del año 2005. Intí-
mase a Laser Express S.A. a cesar en forma in-
mediata la prestación de servicios postales, bajo
apercibimiento de la aplicación de la sanción pre-
vista en el artículo 3º de la Resolución Nº 007
CNCT/96. — Ceferino A. Namuncurá

#F2397429F#

#I2397432I#
Resolución 2744/2006-CNC

Bs. As., 23/8/2006

Aplícase a la firma Gestión Postal S.R.L. la san-
ción de baja del Registro Nacional de Prestado-
res de Servicios Postales, en virtud de no haber
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de
sus obligaciones impositivas, previsionales y so-
ciales y los requisitos exigidos por el inciso d) del
artículo 11 del Decreto Nº 1187/93, modificado por
su similar Nº 115/97, en lo referente a las presen-
taciones correspondientes al tercer y cuarto tri-
mestre calendario del año 2005. Intímase a Ges-
tión Postal S.R.L. a cesar en forma inmediata la
prestación de servicios postales, bajo apercibi-
miento de la aplicación de la sanción prevista en
el artículo 3º de la Resolución Nº 007 CNCT/96.
— Ceferino A. Namuncurá

#F2397432F#

DISPOSICIONES

#I2398670I#
DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES

Disposición 33.267/2006

Modificación de la Disposición Nº 2531/2005,
en relación con el régimen de delegación de
facultades.

Bs. As., 8/9/2006

VISTO el EXPDNM-S02:0006573/2006 del regis-
tro de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR,
las Disposiciones DNM Nº 2531 de fecha 13
de enero de 2005 y Nº 53.253 de fecha 13 de
diciembre de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que con la entrada en vigencia de la Disposi-
ción DNM Nº 53.253/05 se ha implementado
el PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZA-

CION DOCUMENTARIA MIGRATORIA para
extranjeros nativos de los Estados Parte del
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCO-
SUR) y sus Estados Asociados.

Que a tal efecto se han firmado Convenios
de Pasantías con Universidades Nacionales
y Privadas en concordancia a lo establecido
por la Ley Nº 25.565, con el objeto de incor-
porar pasantes universitarios para atender el
proceso de regularización migratoria iniciado
con la disposición aludida.

Que las autoridades superiores de los entes
descentralizados se encuentran facultadas
para delegar la competencia asignada en sus
inferiores jerárquicos, según lo dispuesto por
la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
trativos Nº 19.549 y su decreto reglamenta-
rio.

Que a efectos de ordenar y agilizar las trami-
taciones en curso de este Organismo, resulta
conveniente modificar el artículo 5º del actual
régimen de delegación de facultades estable-
cido oportunamente por la Disposición DNM
Nº 2531/05.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDI-
COS de la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES ha tomado la intervención que
le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de
las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1410 de fecha 3 de diciembre de 1996 y a
tenor de lo establecido en el artículo 29 de la
Ley Nº 25.565.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE MIGRACIONES
DISPONE:

Artículo 1º  — Modifíquese el artículo 5º de la
Disposición DNM Nº 2531 de fecha 13 de enero
de 2005, incorporando a continuación del mismo
el siguiente texto: “y los Convenios Individuales
de Pasantías celebrados con alumnos pertene-
cientes a Universidades Nacionales y Privadas de
toda la República Argentina en concordancia a lo
establecido en la Ley 25.565”.

Art. 2º  — Los Actos administrativos que se dic-
ten en función a las facultades delegadas enume-
radas en el artículo precedente, deberán fundar-
se en la presente Disposición.

Art. 3º  — La presente comenzará a regir a par-
tir de la fecha de su publicación en el Boletín Ofi-
cial.

Art. 4º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Ricardo E. Rodríguez.

#F2398670F#

#I2398872I#
Registro Nacional de Armas

EXPLOSIVOS

Disposición 208/2006

Impleméntase el Plan de Regularización de
los Usuarios de Explosivos. Vigencia.

Bs. As., 8/9/2006

VISTO los Decretos Nº 302 del 8 de febrero de
1983, 37 del 12 de enero de 2001, 1023 y
1024, ambos del 9 de agosto de 2006; las
Disposiciones RENAR Nº 009 del 31 de ene-
ro de 2005, 010 del 1º de febrero de 2005,
210 del 26 de agosto de 2005 y 081 del 17 de
marzo de 2006, el Acta labrada con motivo
de la Reunión celebrada entre la SECRETA-
RIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS, el CONSEJO FEDERAL
DE MINERIA, los Representantes Provincia-
les de las distintas Autoridades Mineras, la
SECRETARIA DE ASUNTOS MILITARES
DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y este RE-
GISTRO NACIONAL DE ARMAS; y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición RENAR Nº 009 de fe-
cha 31 de enero de 2005, se intimó a los Usua-

rios de Explosivos que no se encontraran en
situación regular a fin que procedieran a su
normalización.

Que a través de la Disposición RENAR Nº 010
del 1º de febrero de 2005, fue aprobado el
cronograma definitivo de vencimientos de ins-
cripciones y el régimen de reinscripciones
para Usuarios de Explosivos.

Que se han suscripto con las Autoridades
Mineras provinciales y este REGISTRO NA-
CIONAL DE ARMAS, Convenios de Coope-
ración y Asistencia Recíproca.

Que por Disposición RENAR Nº 210 del 26
de agosto de 2005, se prorrogaron las ins-
cripciones y habilitaciones a Usuarios de Ex-
plosivos cuya actividad se correspondía con
la explotación minera y/o servicios conexos.

Que dicho plazo ha sido prorrogado por la
Disposición RENAR Nº 081 del 17 de marzo
de 2006, por un nuevo plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos a contar des-
de la fecha de inscripción de la misma.

Que el vencimiento de esta última norma ha-
brá de operarse el próximo 13 de septiembre
de 2006, siendo necesario implementar en
forma definitiva la operatoria que habrá de
regir la inscripción de los usuarios de explosi-
vos y la habilitación de sus instalaciones.

Que con la colaboración de las Autoridades
Mineras provinciales se habrán de organizar
delegaciones que asesoren e instruyan a los
usuarios de explosivos y reciban las pertinen-
tes solicitudes de inscripción y habilitación.

Que la SECRETARIA DE MINERIA del MI-
NISTERIO de PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; como
así también, las respectivas Autoridades Mi-
neras provinciales, han solicitado por razo-
nes de mejor gestión y control, se establezca
un régimen de polvorines de uso común para
ser utilizados por una pluralidad de usuarios.

Que el Decreto Nº 302/83 a través del artícu-
lo 606 faculta al dictado de la presente y au-
toriza a fijar provisoriamente normas de ex-
cepción durante el tiempo que subsistan las
circunstancias que las motivaron, en el cum-
plimiento de la citada reglamentación.

Que las Coordinaciones de Asuntos Jurídicos
y Pólvoras, Explosivos y Afines, de este RE-
GISTRO NACIONAL DE ARMAS, ha tomado
la intervención que le compete.

Que el suscripto resulta competente para el
dictado de la presente de conformidad con
las facultades que le confieren la Ley
Nº 20.429, los Decretos Nº 302/83, 37/01,
1023/06, 1024/06 y demás normativa de apli-
cación.

Por ello,

EL DIRECTOR
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
DISPONE:

Artículo 1º  — Implementar el Plan de Regula-
rización de los Usuarios de Explosivos, en lo que
es de exclusiva competencia de este REGISTRO
NACIONAL DE ARMAS y las Autoridades Mine-
ras provinciales, con las que se han suscripto los
Convenios de Cooperación y Asistencia Recípro-
ca.

Art. 2º  — Fijar en CIENTO OCHENTA (180) días
corridos a partir de la fecha de la presente, el térmi-
no para la ejecución del Plan referido en el ar-
tículo precedente.

Art. 3º  — Establecer como rubros de Usuario
de Explosivos incluidos en la presente Disposición,
los siguientes: Usuario que Presta Servicios de
Voladuras, Usuario con Polvorín tipo A, B, C o E,
Usuario con Polvorín tipo B exclusivamente, Pe-
queño Usuario de Explosivos y Usuario que Reci-
be Servicios de Voladuras, cuyas actividades se
correspondan con la explotación minera y/o servi-
cios conexos.

Art. 4º  — Establecer que la Inscripción en los
rubros indicados en el artículo precedente y la
Habilitación de sus instalaciones, cuyos trámites
de inscripción, reinscripción o rehabilitación se
encuentren en curso, quedan prorrogadas por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días corri-
dos a partir de la fecha de la presente.

Art. 5º  — El REGISTRO NACIONAL DE AR-
MAS promoverá la efectiva implementación de los
Convenios de Cooperación y Asistencia Recípro-
ca suscriptos con las Autoridades Mineras provin-
ciales.

Art. 6º  — Encomendar a la Coordinación de
Pólvoras, Explosivos y Afines el estudio, desarro-
llo e instrumentación de un proyecto que posibilite
el empleo en común, por parte de más de un usua-
rio de explosivos, de instalaciones de almacena-
miento —Polvorín Comunitario—.

Art. 7º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Andrés M. Meiszner.

#F2398872F#

#I2398735I#
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Disposición 114/2006

Apruébase el Reglamento para la instalación y puesta en marcha de la Red de Agencias de
Desarrollo Productivo. Abrógase la Disposición Nº 163/2005.

Bs. As., 11/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0317984/2006 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, lo dispuesto en las Leyes Nros. 24.467 y 25.300 y en los Decretos Nros. 1074 de
fecha 24 de agosto de 2001, 1633 de fecha 2 de septiembre de 2002, 25 de fecha 27 de mayo
de 2003 y sus modificatorios, y la Disposición Nº 163 de fecha 17 de mayo de 2005 de la
SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 25 de fecha 27 de mayo de 2003 y sus modificatorios aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Centralizada del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, por el cual se transfirió la ex-SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION
como Subsecretaría a la órbita de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, asig-
nándole a la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO
REGIONAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION las áreas de competencia
que le asistían a la entonces SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONAL del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION.

Que la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO RE-
GIONAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION es la Autoridad de Aplicación
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de los Títulos I y II de la Ley Nº 24.467, modificada por la Ley Nº 25.300, y por el Decreto
Nº 25/03 y sus modificatorios.

Que el Artículo 13 de la Ley Nº 24.467 modificado por el Artículo 35 de la Ley Nº 25.300 creó
la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, con el objeto de brindar asistencia
homogénea a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) en todo el Territorio
Nacional.

Que dispuso asimismo el citado artículo que los contratos del Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) y Fondo de Garantía para la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) deberán prever una asignación de fondos
para la instalación y puesta en marcha de la Red de Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo por hasta la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).

Que el Capítulo I, Título II de la Ley Nº 25.300 creó el Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), cuyo objeto es realizar aportes de capital
y brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas
y formas asociativas comprendidas en el Artículo 1º de la misma.

Que el Capítulo II, del Título II de la Ley Nº 25.300 creó el Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), el cual constituye una herramienta para mejo-
rar el acceso al financiamiento por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MI-
PyMEs).

Que el Decreto Nº 1633 de fecha 2 de septiembre de 2002, en sus Anexos I y II, Cláusula
Primera, prevé que la asignación de fondos mencionada precedentemente será aportada en
forma conjunta por el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGA-
PYME) y el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FO-
NAPYME).

Que los Comités de los mencionados Fondos Fiduciarios fueron reglamentados por el Decre-
to Nº 1074 de fecha 24 de agosto de 2001, el cual estableció su integración, funciones y
atribuciones.

Que oportunamente las presentes actuaciones fueron remitidas en consulta a la Dirección de
Legales del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETA-
RIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la que
dictaminó, con fecha 20 de abril de 2005 (Dictamen Nº 1088), que todo lo relativo a la defini-
ción y organización de la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo recae en la
actual SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO RE-
GIONAL.

Que este mismo criterio fue aplicado por la mencionada Dirección en cuanto al destino y
modo de asignación de fondos para la instalación y puesta en marcha de la Red de Agencias
Regionales de Desarrollo Productivo.

Que por la Disposición Nº 163 de fecha 17 de mayo de 2005 de la SUBSECRETARIA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, en su Artículo 1º, se aprueba un Reglamento para la instala-
ción y puesta en marcha de la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, en base
de un conjunto de pautas que se entiende necesario y oportuno redefinir, en función de las
actuales demandas del espectro productivo provincial.

Que como resultado de encuentros con los Ministros de la Producción provinciales y de con-
tactos con representantes de sectores productivos de diferentes provincias y de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES se han podido identificar distintas necesidades de articula-
ción institucional y de fortalecimiento de los canales de promoción, las cuales resulta imperio-
so atender.

Que, a los fines de instrumentar la presente normativa, se ha solicitado a la SUBSECRETA-
RIA DE PROGRAMACION ECONOMICA de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION la confección de un ranking de posiciona-
miento relativo de las provincias argentinas en función de sus respectivas situaciones so-
cioeconómicas y sociales, el cual ha sido elaborado y oportunamente dirigido a la Dirección
Nacional de Desarrollo Regional, Sectorial y Comercio Exterior de la SUBSECRETARIA DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION.

Que dicho ranking pondera los siguientes indicadores: Necesidades Básicas Insatisfechas
(Año 2001), Mortalidad Infantil (Año 2001) y Producto Bruto Geográfico per capita (Año 2003).

Que basándose en dicho informe y en los estudios que la misma Subsecretaría ha realizado
sobre la problemática de las provincias argentinas, los cuales exponen las desigualdades de
desarrollo de las distintas regiones del país, la mencionada Dirección ha propuesto un corte
entre las provincias de menor desarrollo y las que evidencian mejores condiciones económicas.

Que en ese orden, y a fin de ejecutar la aplicación de los fondos previstos por la legislación
actual, se entiende necesario adecuar los instrumentos normativos específicos vigentes y
precisar los mecanismos para su aplicación, en virtud de una nueva definición estratégica
respecto de la población objetivo y de los criterios de asignación aplicables a ella.

Que en función de lo señalado precedentemente se entiende oportuno trabajar sobre la base
de TRES (3) canales de asignación de fondos: uno destinado al fortalecimiento institucional
de las Agencias pertenecientes a aquellas provincias de menor desarrollo relativo, otro desti-
nado al desarrollo de la Red y, otro destinado al fortalecimiento operativo del conjunto de las
Agencias pertenecientes a la Red de Agencias en todo el ámbito nacional.

Que la presente reglamentación de asignación de los fondos citados, busca promover la
efectiva y definitiva puesta en marcha de la Red, según lo normado por la ley específica
vigente.

Que para ello es condición necesaria que las Agencias, además de atender a su función
primordial de promoción de la articulación de los actores sociales del desarrollo local, se
constituyan en nodos operativos de dicha red equivalentes a los demás nodos integrantes.

Que al existir actualmente marcadas diferencias en el nivel alcanzado por las distintas agen-
cias, se les brindará apoyo a aquellas ubicadas en provincias con un menor grado de desarro-
llo relativo (ONCE (11) provincias o jurisdicciones), para su fortalecimiento institucional y para
incrementar su capacidad como ventanilla de acceso a los instrumentos de la SUBSECRE-
TARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y otros simi-
lares.

Que a las demás provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (TRECE (13)
provincias o jurisdicciones) se las asistirá sólo para fortalecer su función como ventanilla de
acceso a los instrumentos de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRE-
SA Y DESARROLLO REGIONAL y otros similares.

Que para ello y en virtud de la naturaleza sustancial de los cambios a realizar en el reglamen-
to anteriormente aprobado y de la gran cantidad de modificaciones que éstos suponen, resul-
ta necesario proceder a la abrogación de la Disposición Nº 163/05 de la SUBSECRETARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y a la aprobación de
un nuevo reglamento que refleje los nuevos criterios de asignación y determine las modalida-
des de acceso al financiamiento disponible, así como sus principales condiciones de funcio-
namiento.

Que la reglamentación que se promueve, resulta en un todo más beneficiosa que la actual-
mente vigente tanto para las jurisdicciones como para las agencias, máxime teniendo en
cuenta que al amparo de dicha norma no se ha efectuado desembolso alguno.

Que por las Actas Nros. 234 del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FONAPYME) y 93 del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (FOGAPYME) ambas de fecha 7 de julio de 2006 se ha procedido a comuni-
car a los Comités, la modificación que se propicia.

Que resulta conveniente dar publicidad a la Disposición Nº 325 de fecha 3 de octubre de 2004
de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO RE-
GIONAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en virtud de contener infor-
mación relevante para instrumentar la aplicación del Reglamento que aprueba la presente
medida.

Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros.
24.467 y 25.300, y los Decretos Nros. 1074 de fecha 24 de agosto de 2001 y 25 de fecha 27
de mayo de 2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
DISPONE:

Artículo 1º  — Abrógase la Disposición Nº 163 de fecha 17 de mayo de 2005 de la SUBSECRETA-
RIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION que aprobó el Reglamento para la instalación y puesta en marcha de la Red de
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.

Art. 2º  — Apruébase el Reglamento para la instalación y puesta en marcha de la Red de Agencias
de Desarrollo Productivo que como Anexo con DIECISIETE (17) hojas forma parte integrante de la
presente medida.

Art. 3º  — Los fondos necesarios para la instalación, puesta en marcha y sostenimiento de la Red
de Agencias de Desarrollo Productivo serán provistos por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en su carácter de
ente fiduciario del Contrato de Fideicomiso en el marco de lo dispuesto por los Artículos 3º y 9º de la
Ley Nº 25.300 y asignados por los Comités de Administración del Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) y el Comité de Inversiones del Fondo Nacional para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME) en función del destino establecido por medio de
disposiciones dictadas por la Autoridad de Aplicación.

Art. 4º  — A efectos de instrumentar la aplicación del Reglamento que se propicia por la presente
medida, dése intervención a la Dirección Nacional del Registro Oficial a fin de que efectúe la publica-
ción de la Disposición Nº 325 de fecha 3 de octubre de 2004 de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Matías S. Kulfas.

ANEXO

REGLAMENTO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE AGENCIAS
REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES

Agencia Regional de Desarrollo Productivo: Institución sin fines de lucro con participación del
sector público y privado, conformada con el fin de promover el desarrollo económico local a través de
la asistencia al sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo: Mecanismo de articulación institucional
conformado por el conjunto de las Agencias formalizadas como tales ante la SUBSECRETARIA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

Las Agencias integrantes de la Red revestirán el carácter y naturaleza jurídicos previstos en la
Disposición Nº 325 de fecha 3 de octubre de 2004 de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y sus
modificatorias y complementarias.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS - CARACTERISTICAS

Agencias Regionales de Desarrollo Productivo: Las agencias promoverán la articulación de todos
los actores públicos y privados que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de
diagnóstico y formulación de propuestas, en todos los aspectos vinculados al desarrollo regional. Tam-
bién funcionarán como ventanilla de acceso a todos los instrumentos y programas actuales y futuros
de que disponga la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO
REGIONAL para asistir a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Red de Agencias: Tendrá entre sus finalidades principales la de encarar acciones coordinadas con
el fin de facilitar la interacción entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la SUBSECRETARIA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL a través de las Agencias de
Desarrollo Productivo que la componen.
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Asimismo, prestará colaboración en el fortalecimiento de las instancias de coordinación interinsti-
tucional, con eje en las Agencias, en el ámbito municipal, provincial, regional y nacional con las orga-
nizaciones de la sociedad civil y procurará vincular a los sectores científico-tecnológico, productivo y
público, mediante una red de gestión, información y soporte al desarrollo regional.

ARTICULO TERCERO: CONDICIONES GENERALES

A los fines de la instalación y puesta en marcha de la Red de Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo deberán cumplimentarse los siguientes requisitos:

a) La firma del Convenio Marco de Cooperación entre la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y las Provincias y/o la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.

b) La adecuación jurídica de aquellas instituciones incorporadas o a incorporarse a la Red, cumpli-
mentado los requisitos legales que establezca en cada caso la normativa aplicable.

c) La celebración del respectivo Convenio con cada Agencia.

ARTICULO CUARTO: DESTINO DE LOS FONDOS

El total de los fondos asignados para la instalación, puesta en marcha y sostenimiento de la Red
de Agencias de Desarrollo Productivo asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)
los cuales se aplicarán de acuerdo al siguiente esquema.

A) PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000) para el fortalecimiento institucional
y operativo de las Agencias ubicadas en las Provincias de LA RIOJA, SAN JUAN, CATAMARCA, SAN-
TIAGO DEL ESTERO, TUCUMAN, SALTA, JUJUY, FORMOSA, del CHACO, MISIONES y CORRIEN-
TES, que se identificarán como “Grupo A”. Este monto, se distribuirá entre las siguientes finalidades: I)
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000) para el fortalecimiento institucional de las Agen-
cias y la Red de Agencias y II) PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.750.000)
para su fortalecimiento operativo, teniendo en este último caso un cupo máximo de hasta PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), por provincia.

B) PESOS UN MILLON Y MEDIO ($ 1.500.000) para el fortalecimiento operativo de las Agencias
ubicadas en las Provincias y/o jurisdicciones de ENTRE RIOS, CORDOBA, MENDOZA, SANTA FE,
SAN LUIS, del NEUQUEN, LA PAMPA, BUENOS AIRES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
RIO NEGRO, del CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN-
TICO SUR, que se identificarán como “Grupo B”. Este rubro tendrá un cupo de hasta PESOS CIENTO
QUINCE MIL ($ 115.000) por provincia y hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por Agencia.

ARTICULO QUINTO: APLICACION DE LOS FONDOS

El financiamiento disponible se asignará a los siguientes fines:

1. Para el fortalecimiento operativo de las Agencias (Item A —apartado II— e Item B del artículo
precedente), los recursos previstos se aplicarán al financiamiento de proyectos que contemplen todas
o alguna/s de las siguientes actividades:

- Capacitar a los equipos técnicos de las Agencias, especialmente para la aplicación eficiente de
los programas e instrumentos de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONAL y dependientes de otros organismos públicos nacionales, provinciales y/o
municipales.

- Organizar y colaborar en la ejecución de las tareas de difusión de los programas de la SUBSE-
CRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

- Elaborar diagnósticos productivos (generales o sectoriales) y sistemas de información para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

- Sólo para el caso de las Agencias ubicadas en las provincias correspondientes al Grupo A, para
contratar profesionales locales residentes en la región (“extensionistas”) especializados en la detec-
ción y formulación de proyectos de desarrollo productivo local.

- Se podrá considerar otras actividades con carácter excepcional, salvo aquellas que puedan
financiarse a través de instrumentos o programas vigentes de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

2. Para el fortalecimiento institucional de las Agencias y la Red de Agencias (Item A -apartado I-
del artículo precedente) los recursos previstos se aplicarán al financiamiento de:

- La contratación de UN (1) profesional por provincia con acreditada residencia en la región, para
asistir a las agencias del “Grupo A” en el desarrollo de planes y/o acciones que potencien su función en
el ámbito territorial, mejoren su desempeño institucional, generen nuevos o mayores nexos con acto-
res públicos y privados con incidencia en el sector productivo regional, promuevan espacios de coordi-
nación de sus actuaciones en una estrategia orientada al desarrollo socioeconómico y territorial y
faciliten la identificación y aprovechamiento de las potencialidades de recursos locales. Serán selec-
cionados y contratados por la Autoridad de Aplicación a través del fiduciario.

- Actividades de fortalecimiento institucional de la Red de Agencias, en particular, acciones ten-
dientes a mejorar los vínculos interagencias, promoviendo una mayor sinergia entre las entidades que
conforman la Red.

ARTICULO SEXTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. SELECCION, CONDICIONES DE
EJECUCION Y RUBROS FINANCIABLES.

Para la selección de los profesionales aludidos en el Artículo Quinto, Punto 2. se tendrá en consi-
deración su formación, antecedentes profesionales y laborales, experiencia comprobable en la proble-
mática de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas / desarrollo regional, experiencia comprobable en
procesos de negociación y/o redes productivas y/o asociatividad y entrevista personal.

Los profesionales seleccionados deberán presentar un plan de acción, indicando el plan o las
acciones a desarrollar y especificando un cronograma e indicadores de éxito para su monitoreo.

Asimismo serán contratados, una vez dictado el acto administrativo por la Autoridad de Aplicación
quien dispondrá su selección, a través del Fiduciario del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FOGAPYME) y el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (FONAPYME) por un plazo de SEIS (6) meses, renovables a solicitud de la Autoridad de
Aplicación en caso de aprobación de los informes de avance, en función de la disponibilidad de recur-
sos.

Los recursos solicitados para la financiación de proyectos de fortalecimiento institucional podrán
aplicarse al financiamiento de Honorarios Profesionales y Viáticos. Estos últimos deberán contar con
la conformidad previa por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Regional, Sectorial y Comercio

Exterior de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIO-
NAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en adelante la “DN-
DRSYCE” y estarán sujetos a la correspondiente rendición de gastos.

ARTICULO SEPTIMO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO. PRESENTACION.

Los proyectos presentados en el marco de lo establecido en el Artículo Quinto, Punto 1. tendrán
los contenidos requeridos en el Formulario I integrante de la presente reglamentación.

La documentación deberá ser presentada en original debidamente suscripta por autoridad
competente, apoderado y/o representante legal de la agencia o mediante copia certificada por
escribano público o autoridad equivalente, teniendo ésta, al igual que la información detallada en
el formulario tipo de presentación de proyectos, el carácter de declaración jurada a todos los fines
legales.

ARTICULO OCTAVO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO. RUBROS FINAN-
CIABLES.

Los recursos solicitados para la financiación de proyectos de fortalecimiento operativo, podrán
aplicarse al financiamiento de los rubros que se enumeran a continuación a título enunciativo:

- Honorarios de profesionales especializados en la detección y formulación de proyectos de desa-
rrollo productivo local (“extensionistas”) sólo para aquellas Agencias ubicadas en provincias corres-
pondientes al Grupo A.

- Gastos operativos (folletería, edición de manuales, etcétera).

- Equipamiento informático (hardware), software, mobiliario y comunicaciones (internet, telefonía).

ARTICULO NOVENO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO-CONVOCATORIA Y
EVALUACION.

La asignación de los recursos destinados a las actividades definidas en cada uno de los puntos del
Artículo Quinto, Punto 1. se efectuará a partir de una convocatoria para la presentación de proyectos
realizada por la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO RE-
GIONAL en las fechas que se detallan a continuación en el Artículo Catorce de la presente reglamen-
tación.

En todos los casos, los proyectos presentados serán evaluados por la “DNDRSyCE” de la SUB-
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL quien además
tendrá a su cargo el monitoreo y control de la ejecución del proyecto.

Para dicha evaluación la “DNDRSyCE” tomará en consideración el siguiente “criterio excluyente”:
la contribución del proyecto para “mejorar la capacidad de la Agencia como ventanilla de acceso a los
instrumentos de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO
REGIONAL” y, en función del mismo se evaluarán los diferentes Items que componen el proyecto de
acuerdo a los puntajes establecidos en el presente artículo.

Los Items serán evaluados según las siguientes ponderaciones:

• Justificación: 0 – 10

• Objetivos: 0 – 10

• Metas por etapa: 0 -20

• Acciones previstas. 0 - 30

• Resultados esperados: 0 – 30

Si por aplicación del “criterio excluyente” antes mencionado el Item “Objetivos” obtiene un puntaje
menor a CINCO (5) puntos esto significará la automática desestimación del proyecto.

Las presentaciones de proyectos que no alcancen un valor de SESENTA (60) puntos también
serán desestimadas.

La “DNDRSyCE” al momento de aprobar el proyecto evaluará la relación existente entre cada uno
de los Items a financiar, el objetivo a cumplir y su relación con el “criterio excluyente”, pudiendo deter-
minar el rechazo de alguno de estos Items y aprobar en forma parcial el proyecto.

Sobre la base de la evaluación realizada, la “DNDRSyCE” recomendará al Señor Subsecretario
de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, la
aprobación total, parcial o el rechazo de los proyectos incluyendo su monto final y cronograma de
desembolso.

La Autoridad de Aplicación emitirá el acto correspondiente de aprobación del proyecto, que será
comunicado a los Comités de Inversión del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FONAPYME) y de Administración del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FOGAPYME) para que proceda a realizar los desembolsos.

Asimismo, la mencionada Dirección estará facultada para efectuar las auditorías y controles que
se estimen oportunos.

ARTICULO DECIMO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO-INCUMPLIMIENTOS.

En el caso de detectarse incumplimientos en el proyecto aprobado en cuanto a la aplicación y/o
destino de los fondos asignados, la Autoridad de Aplicación podrá requerir el recupero de los montos
desembolsados en los casos que estos hubieran sido adelantados; suspender los desembolsos pre-
vistos; dar de baja el proyecto y/o en definitiva articular las demás acciones que estime corresponder.

ARTICULO DECIMOPRIMERO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO. DESEM-
BOLSOS.

Los desembolsos serán parciales y sujetos a evaluaciones de desempeño en función del grado de
utilización de los instrumentos y programas de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL.

En todos los casos los desembolsos se formalizarán contra presentación de la respectiva factura
o factura pro forma según corresponda, debidamente rubricada por el responsable de la agencia o
cualquier otra documentación que se estime relevante.

El primer desembolso podrá ser de hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total aprobado.
A partir del segundo, los desembolsos estarán sujetos a las siguientes condiciones:
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a) La previa aprobación por la “DNDRSyCE” de Informes de Avance, en función del cronograma y
conteniendo la documentación respaldatoria que se estime relevante.

b) La fehaciente comprobación documental, mediante declaración jurada, por parte de la agencia,
de haber canalizado a través de ella nuevas presentaciones de Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas ante la Subsecretaría para la utilización de alguno/s de los programas vigentes a conformidad de
la “DNDRSyCE”.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO-LIMITE.

En el caso de existir más de una agencia por provincia del Grupo A, dicha agencias deberán
cumplimentar las siguientes condiciones:

1) Presentar en forma individual cada agencia su proyecto de fortalecimiento operativo, en el
Formulario I integrante del presente reglamento.

2) Asimismo, presentar en forma conjunta el Formulario II integrante del presente reglamento. La
suma de todos los proyectos, no podrá superar el cupo provincial establecido en el Artículo Cuarto.

Para el resto de las agencias, los fondos serán asignados en función del puntaje obtenido en la
evaluación realizada por la “DNDRSyCE” hasta completar el cupo provincial establecido en el Artículo
Cuarto.

Art. DECIMOTERCERO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO-PLAZOS Y CON-
DICIONES DE PRESENTACION.

1. A partir de la entrada en vigencia de la presente disposición las agencias de las provincias
ubicadas dentro del “Grupo A” podrán presentar proyectos de fortalecimiento operativo hasta el 6 de
junio de 2007 a las DOCE HORAS (12:00 hs.).

2. A partir de la entrada en vigencia de la presente disposición las agencias de las provincias y/o
jurisdicciones ubicadas dentro del “Grupo B” podrán presentar proyectos de fortalecimiento operativo.
El cierre para la presentación de proyectos operará el 1 de diciembre de 2006 a las DOCE HORAS
(12:00 hs.). Podrán presentarse todas aquellas agencias que hasta el 1 de noviembre de 2006 hayan
cumplimentado con los requisitos establecidos en el Artículo Tercero del presente reglamento.

En todos los casos, los proyectos deberán ser presentados por las agencias, por duplicado y en un
único sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, sita en la
Avenida Julio Argentino Roca Nº 651, Planta Baja, Sector 5 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, hasta la fecha y hora de cierre establecidos, conteniendo la información de los Formularios I y
II integrantes del presente reglamento, según corresponda.

Por último, en caso que existan fondos o recursos no asignados al momento de operar los térmi-
nos de los plazos mencionados anteriormente, la sumatoria de dichos recursos disponibles no asigna-
dos podrá ser utilizada con el objeto de efectuar una nueva convocatoria para la presentación de
proyectos de ambos grupos, en función de lo que determine la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO DECIMOCUARTO: PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO. CRONO-
GRAMA DE DESEMBOLSOS.

Las agencias ubicadas en el “Grupo A” deberán presentar proyectos con un cronograma de des-
embolsos que tendrá como plazo máximo de realización DIECIOCHO (18) meses, a partir de la apro-
bación del proyecto.

El resto de las agencias podrán presentar proyectos con un cronograma de desembolsos que
tendrá como plazo máximo de realización DOCE (12) meses, a partir de la aprobación del proyecto.

FORMULARIO I DEL REGLAMENTO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED
DE AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO
FORMULARIO TIPO PARA PRESENTACION DE PROYECTOS

FORTALECIMIENTO OPERATIVO
FONDOS LEY Nº 25.300

PROVINCIA

AGENCIA

RESPONSABLE

DOMICILIO

Calle Nº

Localidad Código Postal

Teléfono Fax

Correo Electrónico Web institucional

Autoridades

CUIT

Organigrama y estructura de personal

Detallar cantidad de personal, perfiles profesionales, funciones

Equipamiento informático

Breve descripción

Equipamiento de comunicaciones

Breve descripción

Instalaciones

Breve descripción

Antecedentes en la realización de actividades como las propuestas

Detallar las experiencias más relevantes

Servicios empresariales ofrecidos

Breve descripción

Zona de influencia de la Agencia

Breve descripción

a) DESCRIPCION DEL PROYECTO

b) JUSTIFICACION DEL PROYECTO

c) OBJETIVOS DEL PROYECTO

d) METAS PREVISTAS POR ETAPA

*
*
*

e) ACCIONES A REALIZAR – RESULTADOS ESPERADOS

Describir las acciones concretas a realizar para el logro del objetivo planteado. Preferentemente
en orden de tiempo (en secuencia). Describir el resultado esperado de cada acción en términos cuan-
titativos o cualitativos. Fijar una fecha tentativa para tener finalizada la tarea. Designar un responsable
de la coordinación o la ejecución de cada acción a realizar.

Acción a realizar Resultados esperados Responsable Fecha de finalización

f) INDICADORES DE EXITO

g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 …
ACT. 1

ACT. 2
ACT. 3

ACT
…

h) PRESUPUESTO

Rubro/Actividad/ Cantidad Precio Costo Total
Equipamiento
Librería

Folletería

Hardware

Software

Mobiliario

Internet

Telefonía

Honorarios Profesionales

Otros
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FORMULARIO II DEL REGLAMENTO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA
RED DE AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO

FORMULARIO TIPO PARA DECLARACION CONJUNTA SOBRE LIMITE DESEMBOLSABLE POR
PROVINCIA. GRUPO A FONDOS LEY Nº 25.300

PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA, TUCUMAN, SANTIAGO DEL ESTERO, CATAMARCA, SAN
JUAN, LA RIOJA, DEL CHACO, FORMOSA, MISIONES Y CORRIENTES

AGENCIA (2) UBICACION (1) MONTO TOTAL DEL PROYECTO
XXXX

ZZZZ
YYYY

———
TOTAL AGENCIAS (3)

TOTAL PROVINCIA 250.000,00

(1) Localidad, Calle, Número, Teléfono

(2) Se deberán consignar todas las agencias que presenten proyectos de fortalecimiento en la
provincia

(3) Este total no puede superar al total por provincia

BUENOS AIRES,

_____________________ _______________________ ___________________
Firma Representante Firma Representante Firma Representante

Agencia XXX Agencia ZZZ Agencia YYY

_______________________________________
Firma Representante

Unidad de Coordinación Operativa Provincial

#F2398735F#

#I2396840I#
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

PERSONAL EMBARCADO

Disposición 18/2006

Requisitos de capacitación que deben cum-
plir aquellos marineros de cubierta y de má-
quinas que prestan servicios en buques de
navegación marítima, ya sea internacional o
de cabotaje.

Bs. As., 7/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01: 0219202/2005 del
registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO DE LA RIVERA de Ense-
ñanza Superior, incorporado a la Enseñanza
Oficial A-1363, solicita se deje sin efecto el requi-
sito de dos meses de embarco para la obtención
de los certificados de Capacidad Náutica de
Marinero y Auxiliar de Máquinas Navales.

Que acceder a lo solicitado significa incum-
plir con el Convenio STCW/78 del cual la
REPUBLICA ARGENTINA es parte y resulta
de aplicación para todo el personal embarca-
do que desempeñe tareas en buques de na-
vegación marítima, ya sea internacional o de
cabotaje y determina los requisitos de capa-
citación que deben reunir aquellos marineros
de cubierta y de máquinas que prestan deter-
minados servicios.

Que dicho incumplimiento conlleva el riesgo
de dejar de pertenecer a la denominada Lista
Blanca de la ORGANIZACION MARITIMA
INTERNACIONAL (OMI), que contiene a
aquellos Estados Parte del convenio que lo
cumplen a pleno, con los perjuicios que ello
acarrearía, no sólo al país por su carácter de
miembro de la OMI e integrante del consejo
de la misma, sino también a los armadores y
trabajadores del sector.

Que la SUBSECRETARIA DE INTERESES
MARITIMOS de la SECRETARIA GENERAL
NAVAL del ESTADO MAYOR GENERAL de
la ARMADA ARGENTINA propone otorgar
Certificados de Marinero y Auxiliar de Máqui-
nas Navales con la limitación de que, los egre-
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sados no formen parte de la guardia de nave-
gación para los marineros y de las guardias
de cámaras de máquina para los auxiliares de
máquinas navales, hasta tanto no den cumpli-
miento a los SESENTA (60) días de embarco
mínimos para la habilitación internacional.

Que la DIRECCION NACIONAL DE TRANS-
PORTE FLUVIAL Y MARITIMO, dependiente
de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y
VIAS NAVEGABLES, de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS comparte la solución propues-
ta en el párrafo anterior sobre las limitacio-
nes en las Certificaciones, pero entiende que
la misma, debería estar limitada en el tiem-
po, otorgándoseles un plazo a las Escuelas
de Formación para que sus egresados cum-
plan con la total capacitación autorizada, de-
biendo exigirse un mínimo de TREINTA (30)
días de embarco, previo al otorgamiento de
los títulos restringidos, pudiendo éstos ser
otorgados a los egresados del instituto en los
años 2006 y 2007, vencido dicho período se
deberá cumplir con los SESENTA (60) días
de embarco otorgándose únicamente certifi-
cados sin limitaciones.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y PRODUCCION ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo dispuesto por
el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26
de noviembre de 2003, dictaminando que, com-
pete al MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS, ejercer las funciones de Autoridad de
Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio
de las actividades de su competencia.

Que el presente se dicta en virtud de las dis-
posiciones del Artículo 2º del Decreto Nº 572
de fecha 20 de abril de 1994.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES
DISPONE:

Artículo 1º — Exímese de la obligación de acre-
ditar embarco a los egresados de los cursos para
Marineros y Auxiliares de Máquina Navales, lleva-
dos a cabo durante el año 2005 en los Institutos y/
o Escuelas habilitados a tal efecto, debiendo de-
jarse constancia en los diplomas que los mismos

no podrán formar parte de la guardia de navega-
ción en buques afectados al tráfico de Ultramar de
QUINIENTOS (500) TRB o más, por no acreditar el
embarco que exige la Regla II/4- Párrafo 2.2.2, ni
de la guardia en cámaras de máquina en buques
afectados al tráfico de ultramar cuya máquina pro-
pulsora principal tenga una potencia de SETECIEN-
TOS CINCUENTA (750) KW o más, por no acredi-
tar el embarco que exige la Regla III/4 párrafo 2.2.2.

Art. 2º — Dispónese que deberán acreditar un mes
de embarco los egresados de los cursos para Marine-
ros y Auxiliares de Máquina Navales, dictados durante
los años 2006 y 2007 en los Institutos y/o Escuelas
habilitados a tal efecto, debiendo dejarse constancia en
los diplomas que los mismos no podrán formar parte de
la guardia de navegación en buques afectados al tráfico
de Ultramar de QUINIENTOS (500) TRB o más, por no
acreditar el embarco que exige la Regla II/4- Párrafo
2.2.2, ni de la guardia en cámaras de máquina en bu-
ques afectados al tráfico de ultramar cuya máquina pro-
pulsora principal tenga una potencia de SETECIENTOS
CINCUENTA (750) KW o más, por no acreditar el em-
barco que exige la Regla III/4 párrafo 2.2.2.

Art. 3º — Establécese que la limitaciones insertas
en los diplomas referidos en los Artículos 1º y 2º de la
presente, deberán dejarse sin efecto una vez que los
egresados acrediten dos meses de embarco.

Art. 4º — Dispónese que deberán acreditar DOS
(2) meses de embarco los egresados de los cursos
para Marineros y Auxiliares de Máquina Navales,
dictados a partir del 1º de enero del año 2008.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Ricardo Luján.

#F2396840F#

#I2389831I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE PROGRAMAS SANITARIOS

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición 1184/2006

Bs. As., 18/8/2006

Categorízase a la Institución “TACYP” - Taller
de Capacitación y Producción de General San

Martín, C.U.I.T. 30-65945685-7 con domicilio
legal en la calle José C. Paz 4040, (1651) San
Andrés, Provincia de Buenos Aires y real en la
calle Caseros 2564, (1650) San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, bajo la categoría defi-
nitiva “A” para la prestación de Hogar con Cen-
tro de Día.

Encuádrense la atención brindada por el citado
establecimiento bajo la modalidad prestacional de
Hogar con Centro de Día con un cupo para 31
concurrentes, con una modalidad de concurren-
cia en jornada doble.

Inscríbase a la Institución “TACYP” - Taller de
Capacitación y Producción de General San Mar-
tín en el Registro Nacional de Prestadores de Ser-
vicios de Atención a Personas con Discapacidad.
Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Carmelo J. Patané.

#F2389831F#
�#I2398820I#
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION

Disposición 1259/2006

Bs.As., 06/09/2006

Modifícase el Art. 1º de la Disposición Nº 42 de
fecha 18 de enero de 2006.

Reinscríbase a la “Asociación Cooperadora San
Francisco de Asís” C.U.I.T: 30-68106807-0 con
domicilio legal en la calle Macia 574, (3100) Para-
ná, Entre Ríos y real en la calle Elena de Roffo
140 (3100) Paraná, provincia de Entre Ríos, bajo
la Categoría definitiva “B” para la prestación de
Centro Educativo Terapéutico.

Encuádrese la atención brindada por el citado es-
tablecimiento bajo la modalidad prestacional de
Centro Educativo Terapéutico, con un cupo para
67 concurrentes con una modalidad de concurren-
cia en Jornada simple y doble.

Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Grisel Olivera Roulet
#F2398820F#
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Dos modalidades de suscripción
de acuerdo con sus necesidades

Ventas:
Sede Central: Suipacha 767 (11:30 a 16:00 hs.), Tel.: (011) 4322-4055
Delegación Tribunales: Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.), Tel.: (011) 4379-1979
Delegación Colegio Público de Abogados:
Av. Corrientes 1441 (10:00 a 15:45 hs.), Tel.: (011) 4379-8700 (int. 236)

BOLETIN OFICIAL
DE LA REPUBLICA  ARGENTINA
Presidencia de la Nación
Secretaría Legal y Técnica
Dirección Nacional del Registro Oficial

La información oficial, auténtica y obligatoria en todo el país

Primera Sección
Legislación y Avisos Oficiales.

  $ 200

Edición Gráfica

Edición en Internet

Tercera Sección
Contrataciones del Estado.

  $ 300

Segunda Sección
Contratos sobre Personas Jurídicas, Convocatorias y Avisos Comerciales,
Edictos Judiciales, Partidos Políticos, Información y Cultura.

  $ 285

El Boletín en la Web
Las 3 secciones y los anexos no publicados en la edición gráfica.
Con servicio de BASE DE DATOS.

 1ra. sección:  $ 400
 2da. sección: $ 400
 3ra. sección:  $ 200

à
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I2396060I#

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución Nº 814/2006

Bs. As., 10/8/2006

VISTO la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 de septiembre de 1998, el Decreto Nº 1421 del 8
de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, prevé el Suplemento Extraordi-
nario.

Que el Decreto Nº 1421/02 aprueba la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, estableciendo en el artículo 10 - inciso e) que el otorgamiento de los
suplementos extraordinarios o incentivos deben estar fundados.

Que resulta pertinente premiar el rendimiento demostrado por diversos agentes que cum-
plen funciones en la SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS asignándole el Suplemento Extraordinario correspondiente a dicha Sub-
secretaría.

Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete,
determinando que la medida propuesta es legalmente viable.

Que el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 477/98, faculta a los señores Ministros, Secre-
tarios y Subsecretarios a administrar el excedente de Unidades Retributivas asignadas y no utilizadas.

Por ello,

LA MINISTRA
DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Dase por asignado, a partir del 1 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2006,
el Suplemento Extraordinario, correspondiente a la SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INS-
TITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente Resolución, asignándole la cantidad de Unidades Retributivas que le
corresponde a cada uno de ellos.

ARTICULO 2º — El gasto que demande la aplicación de la presente medida se imputará a la
Jurisdicción 45 - Programa 16 - Inciso 1 - Partida 1.7.0. - Gabinete de Autoridades Superiores.

ARTICULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NILDA GARRE, Ministra de Defensa.

NOTA: ESTA RESOLUCION SE PUBLICA SIN ANEXO. LA DOCUMENTACION NO PUBLICADA
PUEDE SER CONSULTADA EN SUIPACHA 767 (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) Y EN
www.boletinoficial.gov.ar

e. 12/9 Nº 523.385 v. 12/9/2006
#F2396060F#

#I2396057I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución Nº 795/2006

Bs. As., 9/8/2006

VISTO la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 de septiembre de 1998, el Decreto Nº 1421 del 8
de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, prevé el Suplemento Extraor-
dinario.

Que el Decreto Nº 1421/02 aprueba la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, estableciendo en el artículo 10 - inciso e) que el otorgamiento de los
suplementos extraordinarios o incentivos deben estar fundados.

Que resulta pertinente premiar el rendimiento demostrado por diversos agentes que cumplen
funciones en la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO MILITARES asignándole el Suplemento
Extraordinario correspondiente a dicha Subsecretaría.

Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete,
determinando que la medida propuesta es legalmente viable.

Que el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 477/98, faculta a los señores Ministros, Secre-
tarios y Subsecretarios a administrar el excedente de Unidades Retributivas asignadas y no utilizadas.

Por ello,

LA MINISTRA
DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Dase por asignado, a partir del 1 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2006,
el Suplemento Extraordinario, correspondiente a la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO MILI-
TARES a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción, asignándole la cantidad de Unidades Retributivas que le corresponde a cada uno de ellos.

ARTICULO 2º — El gasto que demande la aplicación de la presente medida se imputará a la
Jurisdicción 45 - Programa 16 - Inciso 1 - Partida 1.7.0. - Gabinete de Autoridades Superiores.

ARTICULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NILDA GARRE, Ministra de Defensa.

NOTA: ESTA RESOLUCION SE PUBLICA SIN ANEXO. LA DOCUMENTACION NO PUBLICADA
PUEDE SER CONSULTADA EN SUIPACHA 767 (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) Y EN
www.boletinoficial.gov.ar

e. 12/9 Nº 523.383 v. 12/9/2006
#F2396057F#

#I2397143I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución N° 689/2006

Bs. As., 7/9/2006

VISTO el Expediente N° S01:0175411/2002 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 589 de fecha 17 de marzo de 2006 del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se aprobó el Pliego de Condiciones Generales y
Particulares a regir en la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la construc-
ción, operación y mantenimiento de un servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros que
vincule la Estación multimodal a construir en el Departamento de LUJAN DE CUYO y las Ciudades de
MENDOZA – GUAYMALLEN (Provincia de MENDOZA) en la FRONTERA INTERNACIONAL con la
REPUBLICA DE CHILE.

Que por la citada resolución se instruyó a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a llevar a cabo todas las ac-
ciones necesarias para efectuar el proceso licitatorio, incluyendo el llamado a licitación, la publicación
de los avisos correspondientes, la fijación del precio de los pliegos, la supervisión del proceso de
evaluación de las ofertas y la propuesta de adjudicación a la oferta que resulte seleccionada, en coor-
dinación con la Licitación a realizar en la REPUBLICA DE CHILE.

Que a fin de cumplimentar lo cometido, se han realizado reuniones y tareas de coordinación con
las autoridades del Gobierno de la REPUBLICA DE CHILE, en las que se han precisado procedimien-
tos, plazos y disposiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares Argen-
tino y en las Bases de Licitación Chilenas, mediante los cuales se regirán el proceso licitatorio y el
posterior desarrollo de la concesión.

Que en tal sentido corresponde que la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, efectúe el llamado a lici-
tación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la construcción, operación y mante-
nimiento de un servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros que vincule la Estación
multimodal a construir en el Departamento de LUJAN DE CUYO y las Ciudades de MENDOZA –
GUAYMALLEN (Provincia de MENDOZA) en la FRONTERA INTERNACIONAL con la REPUBLI-
CA DE CHILE.

Que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentraliza-
do en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete en orden a las
facultades que le son propias.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 9° del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1142 de
fecha 26 de noviembre de 2003, la Resolución N° 390 de fecha 26 de abril 2005 y la Resolución Nº 589
de fecha 17 de marzo de 2006, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la
construcción, operación y mantenimiento de un servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros
que vincule la Estación multimodal a construir en el Departamento de LUJAN DE CUYO y las Ciudades
de MENDOZA – GUAYMALLEN (Provincia de MENDOZA) en la FRONTERA INTERNACIONAL con la
REPUBLICA DE CHILE.

ARTICULO 2º — Fíjase en PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) el valor del respectivo Pliego de
Bases y Condiciones, el que se pondrá a la venta a partir del día 18 de septiembre de 2006, en la calle
Hipólito Yrigoyen Nº 250 Piso 12 oficina 1224, de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, en el
horario de 10 a 16, previo pago del mismo en el Area Tesorería de la DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION sita en Hipólito Yrigoyen Nº
250 Piso 7º oficina 713 de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES en el horario de 10 a 14.

ARTICULO 3º — La presentación de ofertas técnicas y apertura de las mismas, se efectuará el día 21 de
febrero de 2007 a las 12 horas. La presentación de las ofertas económicas se realizará el día 21 de febrero de
2007 a las 12 horas efectuándose la apertura de las mismas el día 5 de abril de 2007 a las 12 horas.

ARTICULO 4º — La adjudicación será efectuada por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 5° — Autorízase la publicación de los anuncios pertinentes por el término de CINCO
(5) días en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA, y en al menos TRES (3) periódicos de
circulación nacional y/o internacional a los efectos de lograr una mayor difusión.

ARTICULO 6° — Procédase a cursar la correspondiente comunicación al MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a fin de que las Embajadas de la
REPUBLICA ARGENTINA en el exterior colaboren con la mayor difusión de la licitación que se aprue-
ba por la presente resolución.

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.

e. 12/9 Nº 523.524 v. 18/9/2006
#F2397143F#
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#I2396059I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución Nº 796/2006

Bs. As., 9/8/2006

VISTO la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 de septiembre de 1998, el Decreto Nº 1421 del 8
de agosto de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, prevé el Suplemento Extraor-
dinario.

Que el Decreto Nº 1421/02 aprueba la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, estableciendo en el artículo 10 - inciso e) que el otorgamiento de los
suplementos extraordinarios o incentivos deben estar fundados.

Que resulta pertinente premiar el rendimiento demostrado por diversos agentes que cumplen
funciones en la SECRETARIA DE ASUNTOS MILITARES asignándole el Suplemento Extraordinario
correspondiente a dicha Secretaría.

Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete,
determinando que la medida propuesta es legalmente viable.

Que el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 477/98, faculta a los señores Ministros, Secre-
tarios y Subsecretarios a administrar el excedente de Unidades Retributivas asignadas y no utilizadas.

Por ello,

LA MINISTRA
DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Dase por asignado, a partir del 1 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2006,
el Suplemento Extraordinario, correspondiente a la SECRETARIA DE ASUNTOS MILITARES a los
agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, asignán-
dole la cantidad de Unidades Retributivas que le corresponde a cada uno de ellos.

ARTICULO 2º — El gasto que demande la aplicación de la presente medida se imputará a la
Jurisdicción 45 - Programa 16 - Inciso 1 - Partida 1.7.0. - Gabinete de Autoridades Superiores.

ARTICULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NILDA GARRE, Ministra de Defensa.

NOTA: ESTA RESOLUCION SE PUBLICA SIN ANEXO. LA DOCUMENTACION NO PUBLICADA
PUEDE SER CONSULTADA EN SUIPACHA 767 (CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) Y EN
www.boletinoficial.gov.ar

e. 12/9 Nº 523.384 v. 12/9/2006
#F2396059F#

#I2395835I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución Nº 579/2006

Bs. As., 5/9/2006

VISTO el Expediente Nº 109020/06-SSSalud, las Leyes Nros. 23.660 y 23.661; y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 4 inciso a) de la Ley Nº 23.660 y 18 inciso a) de la Ley Nº 23.661 disponen que
los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud deberán requerir anualmente ante este Orga-
nismo la aprobación del Programa de Prestaciones Médico Asistenciales para sus beneficiarios.

Que en virtud de lo normado en el acápite 5 Punto 5 del Anexo II del Decreto Nº 1576/98-PEN; se
establece como responsabilidad primaria de la Gerencia de Control Prestacional aprobar y controlar la
correcta gestión de los Programas Prestacionales de los Agentes del Seguro de Salud que realicen a
través de efectores propios o contratados.

Que en ese orden, la responsabilidad asignada a la Gerencia de Control Prestacional comprende
el control de las relaciones entre las Obras Sociales y los prestadores fiscalizando el cumplimiento de
las normas prestacionales, considerando al Programa Médico Obligatorio como condición básica.

Que a fin de agilizar el desarrollo de las actuaciones administrativas se aprecia la conveniencia de
delegar el ejercicio de determinadas funciones atribuidas al Sr. Superintendente de Servicios de Salud.

Que la delegación se limitará al dictado de actos de disposición por parte de la Gerencia de
Control Prestacional a los fines de la aprobación de los Programas Médico Asistenciales (PMA) y las
cartillas que contengan el plan ofrecido.

Que, concretamente, la delegación propuesta tiene por finalidad lograr un mejor ordenamiento
administrativo, control y registro en la base de datos del área médica de este Organismo.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que esta Superintendencia comparte el criterio sustentado por el área técnica del Organismo.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1615/96, Nº 96/06 y Nº 131/06-PEN.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1º — DELEGASE en la Gerencia de Control Prestacional la suscripción de las dispo-
siciones administrativas que aprueben los Programas Médico Asistenciales (PMA) y las cartillas co-
rrespondientes, presentados anualmente por los Agentes del Seguro de Salud.

ARTICULO 2º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — HECTOR ADRIAN CAPACCIOLI, Superintendente de Servicios de Salud.

e. 12/9 Nº 523.354 v. 12/9/2006
#F2395835F#

#I2395825I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 1357/2006

Bs. As., 5/9/2006

VISTO el expediente Nº 1-47-2110-7900-05-5 de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICA-
MENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a
quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido
fólico, tiamina, riboflavina y niacina.

Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excep-
ciones a quienes demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y
lapsos de aptitud.

Que la firma Cencosud S.A. y su continuadora Jumbo Retail Argentina S.A. ha solicitado para los
productos de elaboración ritual para la comunidad judía “Comida preparada a base de pescado con zana-
horias” - R.N.P.A. Nº 0521018, “Preparado a base de harina y sobre con caldo deshidratado” - R.N.P.A. Nº
0521022, “Pan ázimo” - Expte. Nº 6043-04-7, “Mezcla para preparar bollitos” - Expte. Nº 6159-04-9, “Mez-
cla para preparar bollitos con caldo” - Expte. Nº 6321-04-7, “Mezcla para preparar snack” - Expte. Nº 6172-
04-2, “Caldo de hongos deshidratados” - Expte. Nº 6324-04-8 y “Caldo de verduras deshidratadas” - Expte.
Nº 6325-04-1, la excepción a ser elaborados con harina enriquecida de acuerdo a la referida Ley.

Que la peticionante ha solicitado la intervención de la Comisión Asesora creada por el artículo 2º del
Decreto 597/2003, reglamentario de la Ley 25.630 a fin de que emita opinión sobre la solicitud de la excepción.

Que merituados por la Comisión Asesora antes citada, los argumentos expuestos por la recur-
rente, ha emitido los informes de su competencia sugiriendo hacer lugar a la excepción para los pro-
ductos Kosher elaborados por la firma Cencosud S.A. y su continuadora Jumbo Retail Argentina S.A.,
teniendo en cuenta que estos productos están destinados a satisfacer necesidades particulares de
alimentación de determinado grupo poblacional y por tratarse de una producción de diferentes alimen-
tos elaborados bajo preceptos religiosos.

Que de acuerdo a lo manifestado los productos Kosher son de elaboración ritual para la comu-
nidad judía. La Ley de la Cashrut dispone que la harina debe ser pura, por lo cual cualquier aditamento
a la misma implica romper los rituales Kosher.

Que la Ley 25.630 en su artículo 2º establece que el Ministerio de Salud, a través del Instituto
Nacional de Alimentos, será el Organismo de control del cumplimiento de la Ley.

Que del artículo 7º de la misma Ley surge que la aplicación de la Ley será función del Ministerio de
Salud, ejerciéndola por sí o en colaboración con otros Organismos nacionales, provinciales o munici-
pales, etc.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 25.630 y Decreto Nº 597/03, reglamentario de
la misma.

Por ello;

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Hácese lugar a la excepción planteada, autorizando a la firma CENCOSUD S.A.
y su continuadora Jumbo Retail Argentina S.A. con domicilio constituido a estos efectos en Suipacha
1111 – piso 18º, Ciudad de Buenos Aires a elaborar con harina sin enriquecer de acuerdo a la Ley
25.630 los productos: “Comida preparada a base de pescado con zanahorias” - R.N.P.A. Nº 0521018,
“Preparado a base de harina y sobre con caldo deshidratado” - R.N.P.A. Nº 0521022, “Pan ázimo” -
Expte. Nº 6043-04-7, “Mezcla para preparar bollitos” - Expte. Nº 6159-04-9, “Mezcla para preparar
bollitos con caldo” - Expte. Nº 6321-04-7, “Mezcla para preparar snack” - Expte. Nº 6172-04-2, “Caldo
de hongos deshidratados” - Expte. Nº 6324-04-8 y “Caldo de verduras deshidratadas” - Expte. Nº
6325-04-1 por las razones expuestas precedentemente.

ARTICULO 2º — Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, publíquese, dése a la Dirección Nacio-
nal del Registro Oficial. Cumplido, archívese. — Dr. GINES MARIO GONZALEZ GARCIA, Ministro de Salud.

e. 12/9 Nº 523.351 v. 12/9/2006

#F2395825F#
#I2395808I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 1358/2006

Bs. As., 5/9/2006

VISTO el expediente 1-47-2110-2441/05-8 de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICA-
MENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, y

CONSIDERANDO:

Que la ley Nº 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone
a quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con ácido fólico,
tiamina, rivoflavina y niacina.

Que la firma Nestlé Argentina S. A. con domicilio constituido a estos efectos en la calle Carlos
Pellegrini 887, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la excepción para el producto importa-
do “oblea dulce rellena cubierta con chocolate con leche” marca: “Nestlé Kit-Kat” R.N.P.A. Nº 0370263.

Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del
INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, será el organismo de control del cumplimiento de la ley.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS ha tomado intervención indicando que de acuer-
do con el artículo 4º de la Ley Nº 18.284 todos los productos deben autorizarse según las normas
vigentes. Y que la aplicación de las normas sanitarias exige el “trato nacional” por lo cual debe aplicar-
se la misma reglamentación a los productos nacionales como a los importados, pues de no ser así el
elaborador nacional podría reclamar el mismo tratamiento y la mencionada ley no cumpliría su objeti-
vo.

http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-res796-12092006.pdf
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Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 25.630 y Decreto Reglamentario Nº 597/03.

Por ello;
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Recházase la excepción planteada, no autorizando en consecuencia a la firma Nes-
tlé Argentina S.A., a importar el producto “Oblea dulce rellena cubierta con chocolate con leche” marca:
“Nestlé Kit-Kat” – R.N.P.A. Nº 0370263, elaborado con harina sin enriquecer, de acuerdo a lo establecido
por la Ley 25.630; su Decreto reglamentario Nº 597/03 y por las razones expuestas precedentemente.

ARTICULO 2º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — Dr. GINES MARIO GONZALEZ GARCIA, Ministro de Salud.

e. 12/9 Nº 523.349 v. 12/9/2006
#F2395808F#

#I2396134I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 744/2006

ACTA Nº 878

Expediente ENRE Nº 19.210/2005

Buenos Aires, 31/8/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a la
“EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA” en su condición de prestadora de la Función Téc-
nica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES
CON VEINTE CENTAVOS ($ 51.703,20) correspondientes al mes de septiembre de 2005, por incumplimiento
de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaría de
Energía Nº 61/92 y sus modificatorias y complementarias), cuyo detalle, duración y montos de descuentos se
efectúa en el Anexo de este acto del cual forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las
sanciones que se detallan en el Anexo a esta Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los
precios que remuneran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por “EDESUR S.A.”. 3:
Notifíquese a “EDESUR S.A.” y a CAMMESA. Hágase saber que: a) se le otorga vista del Expediente por única
vez y por el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la
presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir
del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo
dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado median-
te Decreto PEN Nº 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, como así también,
(ii) en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado
Reglamento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos, y (iii)
mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales
contados de igual forma que en los supuestos anteriores. Firmado: JORGE DANIEL BELENDA - Vocal tercero
- MARCELO BALDOMIR KIENER - Vocal Primero - RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE - Vicepresidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 12/9 Nº 523.399 v. 12/9/2006
#F2396134F#

#I2396136I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 743/2006

ACTA Nº 878

Expediente ENRE Nº 18.698/2005

Buenos Aires, 31/8/2006

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a la
“EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA”, en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 245.465,53) correspon-
dientes a los meses de julio y agosto de 2005, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28
de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución de la ex-Secretaria de Energía Nº 61/92 y sus modificatorias y
complementarias), cuyo detalle, duración y montos de descuentos se efectúa en los Anexos I a III de este acto
del cual forma parte integrante 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en
los Anexos I a VI a esta Resolución, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remune-
ran la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por “EDESUR S.A.”. 3: Notifíquese a
“EDESUR S.A.” y a CAMMESA. Hágase saber que: a) se le otorga vista del Expediente por única vez y por el
término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la presente
Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día
siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el
artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decre-
to PEN Nº 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en
forma subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamen-
to y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos, y (iii) mediante
el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales contados de
igual forma que en los supuestos anteriores. Firmado: JORGE DANIEL BELENDA - Vocal tercero - MARCE-
LO BALDOMIR KIENER - Vocal Primero - RICARDO A. MARTÍNEZ LEONE - Vicepresidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 12/9 Nº 523.401 v. 12/9/2006
#F2396136F#

#I2395472I#
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

Resolución RENATRE Nº 685/06

REF.: Simplificación de Entrega de Libreta de Trabajo Rural

Buenos Aires, 31 de julio de 2006.

VISTO: La Ley Nº 25.191 de fecha 3 de noviembre de 1999, el Decreto Nº 453 de fecha 24 de abril de
2001, las Resoluciones 001/02 y 114/02 RENATRE, el Expediente Nº 1469/06 y CONSIDERANDO: Que

las obligaciones y derechos que emergen de la Ley Nº 25.191 requieren en la práctica contar con los
instrumentos que permitan el cumplimiento de derechos y obligaciones que tienen como centros de impu-
tación a empleadores, trabajadores y al mismo RENATRE. Que la obligatoriedad del uso de la Libreta de
Trabajo, establecida en el Capítulo I, Artículo 1º, las obligaciones del empleador y del trabajador, previstas
en los Artículos 5º y 6º del mismo Capítulo, y a las sanciones dispuestas por el incumplimiento de las
mismas, en el Capítulo IV, Art. 15º, como así también a las previsiones para la emisión de la primera libreta,
expuestas en el Capítulo VI, Art. 20º de la citada ley, motivaron el dictado de la Resolución Nº 001/02 del
RENATRE. Que a los fines expresados, la Resolución RENATRE Nº 001/02, estableció un cronograma que
prevé distintas etapas de implementación para alcanzar el debido cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Nº 25.191. Que la Ley Nº 25.191 impone sanciones a los empleadores, en casos de incumplimiento o
inobservancia de los deberes y obligaciones a su cargo, que generen restricciones al ejercicio de los dere-
chos de los trabajadores rurales, consagrados en la misma. Que, para dar certeza práctica y jurídica al
ejercicio de los derechos y obligaciones emergentes de la Ley Nº 25.191, resultó necesario proveer del
instrumento que permita el cumplimiento de los mismos. Que es imprescindible la determinación de nuevos
mecanismos que aseguren la provisión de las libretas, para su uso en el desarrollo de tareas cotidianas.
Que la presente se dicta de conformidad a las facultades del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores-RENATRE, dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la debida apli-
cación de la normativa vigente, establecidas en el artículo 2º del Decreto Nº 453/01.

POR TODO ELLO:

EL DIRECTORIO
DEL REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES,
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Aprobar la dispensa de presentación de la Libreta de Trabajador Rural provisoria
(Duplicado del formulario de inscripción del trabajador), como condición de entrega de la Libreta de
Trabajador Rural.

ARTICULO 2º — Notifíquese, Practíquense las comunicaciones de estilo. Regístrese. Cumplido,
Publíquese en el Boletín Oficial. — HECTOR A. ZORZON, Secretario, RENATRE. — GERONIMO
VENEGAS, Presidente, RENATRE.

e. 12/9 Nº 49.858 v. 12/9/2006
#F2395472F#

#I2395466I#
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

Resolución RENATRE Nº 690/2006

REF.: SIPRED —Increméntanse los montos mínimos y máximos de la prestación mensual
por desempleo — Créase prestación económica adicional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de agosto de 2006.

VISTO: la Ley Nº 25.191 de fecha 3 de noviembre de 1999, el Decreto Nº 453/01 de fecha 24 de abril de
2001, la Resolución Nº 543 de fecha 11 de agosto MTEySS, la Resolución Nº 664/05 RENATRE de fecha 26
de septiembre, el expediente Nº 1410/06 RENATRE, y CONSIDERANDO: Que el Art. 16 de la Ley 25.191, en
su Capítulo V, instituye el SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para los trabajado-
res rurales comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma precitada. Que la Resolución Nº 543/04,
aprueba provisoriamente la reglamentación del Sistema Integral de Prestaciones por desempleo. Que me-
diante presentación que conformó el expediente Nº 1.129.048 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, se solicitó el dictado de la norma que ratificara en forma definitiva, la reglamentación ut-supra referen-
ciada. Que el artículo 3º de la Resolución Nº 543/04, faculta al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores —RENATRE— al dictado de las normas complementarias para la aplicación de la misma. Que
la transitoriedad en la aplicación del Sistema, que fuera establecida por la aludida Resolución, generó la
necesidad de proceder a la prórroga de su vigencia, conforme fuera dispuesta por la Resolución RENATRE
Nº 664/05 en razón de la urgencia proveniente del carácter alimentario que da sustento a la prestación por
desempleo, por tratarse de una cobertura otorgada para paliar los efectos de una contingencia social que, al
privar al trabajador de los ingresos periódicos que percibe, llega a afectar y poner en riesgo la subsistencia
económica del mismo y de su familia, cuestión comprendida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Que para tener derecho a las prestaciones por desempleo previstas por dicho sistema, los trabajadores
rurales deben reunir los requisitos establecidos en los incisos, a), b), c), d), e) y f) del artículo 4º; o lo estable-
cido por los incisos a), b), c), d), e), f), del artículo 6º (en caso de ser un trabajador rural No permanente), de la
Resolución Nº 543/04 MTE y SS. Que concretamente el mencionado inciso c), establece que los trabajadores
rurales deben haber sido declaradas las contribuciones con destino al Sistema Integrado de Prestaciones por
Desempleo, por su/s empleador/es, en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, durante un período
mínimo de doce (12) meses, durante los tres (3) años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar
a la situación legal de desempleo. Que por Decreto 267/06, en consideración a la necesidad social y a la
factibilidad económica existente, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso reducir el período mínimo de cotización
al Fondo Nacional de Empleo de la Ley 24.013 —que rige para el régimen laboral común—, para así permitir
ampliar significativamente la cantidad de trabajadores que pueden acceder a ese beneficio. De igual modo,
sancionó también un régimen adicional para los desempleados que tuvieran cuarenta y cinco años o más de
edad y procedió a incrementar el monto mínimo y máximo de estas prestaciones. Que por otra parte el artículo
8º del citado decreto, establece el tiempo total de las prestaciones que percibirán los trabajadores rurales, el
que se determina en función de la extensión del período en que han cotizado el sistema. Que por tal razón, se
debe proceder a establecer el lapso de duración de las prestaciones para aquellos trabajadores rurales que
han cotizado al sistema por un período de entre seis (6) y once (11) meses, dentro de los tres (3) años
anteriores al cese de la relación laboral que dio origen a la situación legal de desempleo. Que por otra parte los
montos mínimos y máximos actualmente vigentes para la prestación mensual por desempleo, referidos en el
artículo 13º del decreto Nº 543/04 MTE y SS, fueron dispuestos en agosto de 2004. Que en iguales condicio-
nes de necesidad, así como de factibilidad, se encuentra el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
(SIPRED) que administra este Registro Nacional, por lo que resulta procedente complementar el régimen
general, mediante la incorporación al SIPRED de los nuevos beneficios para ser destinados al sector de
trabajadores permanentes de la actividad, sin perjuicio de aplicar los nuevos haberes mínimo y máximo
también a los trabajadores no permanentes y para adecuarlos a la situación socioeconómica actual. Que la
situación por la que atraviesan los beneficiarios del Sistema Integral de prestaciones por Desempleo mayores
de 45 años de edad, hace necesaria la implementación de políticas orientadas a garantizar ayudas acordes a
las concretas posibilidades de reinserción laboral. Que obran realizados los estudios actuariales, en base a los
cuales se determina la viabilidad económica de las medidas a implementar. Que este REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE) se halla facultado para dictar las normas
complementarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo de la actividad rural en virtud del
artículo 3º de la Resolución Nº 543/04 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

POR TODO ELLO,

EL DIRECTORIO
DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES
Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Incrementar a partir del 1º de septiembre de 2006 los montos mínimo y máximo
de la prestación mensual por desempleo, referidos en el artículo 13 del Anexo de la Resolución Nº 543/04
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los que quedan establecidos en las sumas de Pesos
Doscientos cincuenta ($ 250.-) y de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-), respectivamente, y serán de apli-
cación a los trabajadores permanentes y no permanentes de la actividad rural.

ARTICULO 2º — Incorporar al régimen de beneficiarios del Sistema de Prestaciones por Desem-
pleo, regulado por la Resolución citada en el artículo anterior, a los trabajadores rurales permanentes por
los que se haya abonado la contribución que sanciona el art. 14 de la Ley 25.191, y a las prestaciones
previstas en el artículo 8º del Decreto Nº 543/04 MTEySS; una de dos (2) meses de duración, para
aquellos trabajadores rurales, que hayan cotizado al Sistema, durante un período mínimo, continuo o
discontinuo, de seis (6) a once (11) meses, durante los tres (3) años inmediatos anteriores al cese de la
relación laboral que dio lugar a la situación legal de desempleo. Este requisito se acreditará en base a las
registraciones obrantes en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

ARTICULO 3º — Cuando el trabajador permanente, cualquiera fuera el nivel de la escala de
beneficiarios en que se encuentre según el art. 8 del Anexo de la Resolución MTEySS Nº 543/04 y el
que determinan los dos artículos precedentes, tuviera cuarenta y cinco (45) o más años de edad, el
tiempo total del seguro por desempleo se extenderá por seis (6) meses adicionales, por un valor
equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación original. En este supuesto, quienes accedan a
esta extensión del beneficio, tendrán la obligación de participar en los programas destinados al fomen-
to del empleo y la capacitación que le proponga el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES
RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE).

ARTICULO 4º — El anexo de la Resolución MTEySS Nº 453/04 mantiene plena vigencia en todo
lo que no haya sido modificado por la presente complementación del Sistema Integral de Prestación
por Desempleo.

ARTICULO 5º — Notifíquese, Practíquense las comunicaciones de estilo. Regístrese. Cumplido,
Publíquese en el Boletín Oficial. — HECTOR A. ZORZON, Secretario, RENATRE. — GERONIMO
VENEGAS, Presidente, RENATRE.

e. 12/9 Nº 49.857 v. 12/9/2006
#F2395466F#

#I2398726I#
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución Nº 1503/2006

Bs. As., 7/8/2006

VISTO el expediente Nº 2871/2006 y las Resoluciones Nº 1630/05, 09/06, 663/06 y 1355/06/IN-
CAA y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 1630/06/INCAA se llamó al “PRIMER CONCURSO DEL BICENTENARIO”
para TRES (3) Largometrajes de Ficción.

Que el Jurado designado para la selección de los proyectos presentados en el aludido Concurso
se ha expedido en su Acta del 20 de Julio de 2006.

Que la mencionada selección se hizo dentro de lo dispuesto en el propio llamado a Concurso.

Que debido a que en el art. 1º de la Resolución Nº 1355/06/INCAA, se determina en forma conjun-
ta tanto a ganadores como a suplentes, y a los fines de aclarar el resultado de la selección correspon-
de dictar nueva Resolución modificatoria de la Nº 1355/2006/INCAA.

Que en atención a lo expuesto resulta necesario hacer la aclaratoria pertinente.

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por la Ley 17.741 (t.o. 2001).

Que se debe dictar Resolución al respecto.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárense como GANADORES del “PRIMER CONCURSO DEL BICENTENA-
RIO” para TRES (3) Largometrajes de Ficción.

Proyectos Ganadores:

“SOBRE EL EXODO Y LA ESPERANZA” de Jorge Aullar JURY

“ZENITRAM” de Luis BARONE

“BANDOLERA” de Fernando AYALA y Héctor OLIVERA S.A.

ARTICULO 2º — Declárense como SUPLENTES del “PRIMER CONCURSO DEL BICENTENA-
RIO” para Tres (3) Largometrajes de Ficción. PROYECTOS SUPLENTES

1º “ABALLAY” de Fernando SPINER

2º “LA ULTIMA MIRADA” de JEMPSA S.A.

3º “LA PATRIA EQUIVOCADA” de Guillermo SZELSKE.

ARTICULO 3º — Déjese sin efecto la Resolución Nº 1355/2006/INCAA, de acuerdo a lo expuesto en
el considerando. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Lic. JORGE ALVAREZ, Presidente, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

e. 12/9 Nº 523.727 v. 12/9/2006
#F2398726F#

#I2398592I#
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Y
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución Conjunta Nº 5/2006 SAFJP y 901/2006 SRT

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el artículo 51 de la Ley Nº 24.241 (texto según art. 50 de la Ley 24.557) y el Decreto
Nº 1883/1994, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto en la norma legal citada en primer término, las Comisiones Médicas y
la Comisión Médica Central estarán integradas por CINCO (5) médicos; tres (3) que serán designados
por la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIO-
NES y dos (2) por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Que, tal como establece la Ley 24.241, la selección de los profesionales médicos de Comisiones
Médicas y Comisión Médica Central deberá efectuarse por Concurso Público de Oposición y Antece-
dentes y contarán con la colaboración de personal profesional, técnico y administrativo.

Que las actuales razones de eficiencia y optimización indican la necesidad de generar nuevos
mecanismos que posibiliten convocar el Concurso Médico en cada Comisión Médica en la que se
produzcan vacantes de profesionales médicos, a fin de contar con las dotaciones requeridas para su
pleno funcionamiento.

Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, deviene necesario derogar la Norma
Marco vigente establecida por Resolución Conjunta SAFJP Nº 7/2003 – SRT Nº 413/2003 y establecer
una nueva Norma Marco que contemple las previsiones mencionadas, regulando el marco de las
bases generales a observar en los llamados a Concurso Público de Oposición y Antecedentes.

Que asimismo, se mantiene la razonabilidad y conveniencia de integrar a las Comisiones Médicas
con profesionales cuyos perfiles permitan una mejor valoración de las patologías que se les presentan.

Que en las Comisiones Médicas Nº 06 de Villa María, Nº 07 A de Rosario, Nº 09 de Neuquén,
Nº 10 B – D – E – F y H de Capital Federal, Nº 20 de Río Gallegos, Nº 21 de Ushuaia, Nº 24 de
Catamarca y Nº 31 de Zárate, se han producido vacantes que afectan el normal desempeño del traba-
jo en las mismas y que hacen imprescindible el llamado a Concurso para su integración de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente.

Que es responsabilidad de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES y de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO mante-
ner la operatividad del sistema.

Que razones de necesidad y urgencia justifican fijar en este mismo acto las condiciones e iniciar el
llamado a Concurso para cubrir cargos médicos vacantes e integrar el Listado de Médicos en las
Comisiones Médicas.

Que las condiciones para cubrir cargos fijadas en el Anexo I fueron acordadas por el Comité
Técnico Ad Hoc, creado por la Resolución Conjunta SAFJP Nº 6/2000 y SRT Nº 506/2000 e integrado
por representantes de ambos organismos, comprendiendo entre sus funciones la de efectuar reco-
mendaciones sobre el Perfil de los futuros integrantes de las Comisiones Médicas y la Comisión Médi-
ca Central.

Que respecto de las condiciones de la edad, se estableció como edades máximas la de 57 (cin-
cuenta y siete) años para las mujeres y 62 (sesenta y dos) para los varones con el objeto de garantizar
que los profesionales se desempeñen en la Institución por un tiempo razonable antes de alcanzar la
edad jubilatoria que fija la Ley 24.241.

Que asimismo, la diferencia de edad límite establecida guarda relación con la prevista en la ley
previsional para acceder al beneficio de la jubilación que fija una diferencia de 5 (cinco) años entre
varones y mujeres para acceder al beneficio.

Que las distintas etapas del Concurso serán llevadas a cabo por una Comisión Calificadora y un
Jurado del Concurso y ambos cuerpos estarán integrados por funcionarios de las SUPERINTENDEN-
CIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES y de la SUPERIN-
TENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO designados a tal efecto y contarán con la presencia de un
Secretario de Actas.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES y la Sub- Gerencia de Asuntos Legales de la SUPERIN-
TENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, han emitido dictamen de legalidad, sin formular objecio-
nes a las presentes actuaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, inciso d) de la Ley Nº 19.549
(LNPA).

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº. 24.241 y la
24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Y
EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVEN:

ARTICULO 1º — Apruébanse las Bases Generales que se establecen en el Anexo I de la presen-
te, como Norma Marco para convocar a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para Médicos
de Comisiones Médicas y de Comisión Médica Central, a fin de determinar la capacidad laborativa de
los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y del Régimen sobre Riesgos del Traba-
jo.

ARTICULO 2º — Llámase a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos
Médicos vacantes en las Comisiones Médicas e integrar el Listado de Médicos en las Comisiones
Médicas, en los perfiles y las condiciones que se establecen en el Anexo II, de la presente Resolución
Conjunta.

ARTICULO 3º — Aquellos profesionales que participen del concurso y que reúnan las condiciones
y el puntaje requerido en el Orden de Mérito Final, formarán parte del Listado de Médicos de Comisio-
nes Médicas y de Comisión Médica Central.

Se conformará un Listado por cada perfil y cada Comisión Médica para la que se haya convocado
a concurso y uno, por cada perfil, para la Comisión Médica Central.

ARTICULO 4º — La SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILA-
CIONES Y PENSIONES y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO determinarán, en
forma conjunta y en oportunidad de cada Llamado a Concurso, si el Llamado se realizará para cubrir
cargos médicos vacantes y/o para integrar el Listado de Médicos. En ambos casos establecerán los
perfiles que resulten necesarios convocar en cada Comisión Médica y/o en la Comisión Médica Cen-
tral.

ARTICULO 5º — Las vacantes de los cargos médicos que se produzcan en las Comisiones Médi-
cas y/o en la Comisión Médica Central, se cubrirán con aquellos profesionales integrantes del Listado
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de Médicos, de acuerdo a su lugar preeminente en el Orden de Mérito Final, por perfil y por Comisión
Médica. La no aceptación de un cargo ofrecido, implicará de pleno derecho la exclusión del profesional
médico del Orden de Mérito resultante

ARTICULO 6º — En aquellos casos en los que se produzca una vacante de un cargo médico para
un determinado perfil en una Comisión Médica y con relación a dicho perfil se encuentre agotado el
Listado de Médicos de esa Comisión Médica, la Gerencia de Comisiones Médicas de la SUPERIN-
TENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES y la SubGe-
rencia de la Salud de los Trabajadores de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en
forma conjunta, determinarán la conveniencia de mantener el perfil o de sustituirlo por otro perfil. De
resultar el perfil determinado aquel que se encuentra agotado, se podrá:

a) convocar a un nuevo concurso para ese perfil y en esa Comisión Médica;

b) ofrecer la vacante a los profesionales médicos de idéntico perfil que integren el Listado de
Médicos de otra Comisión Médica, de acuerdo a su ubicación preeminente en el Orden de Mérito Final
de todas las Comisiones Médicas para dicho perfil. En este caso, la no aceptación del cargo ofrecido
no modificará su ubicación en el Orden de Mérito Final.

En el caso específico de la Comisión Médica Central, sólo se podrá convocar a un nuevo concurso
público de oposición y antecedentes para el perfil que se determine.

ARTICULO 7º — Los Listados de Médicos que resultaren de cada Llamado a Concurso, tendrán
validez por un plazo de DOS (2) años o hasta que a juicio de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA-
DORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO, resulte conveniente convocar a un nuevo llamado a Concurso, lo que ocurra primero.

ARTICULO 8º — Invítase a integrar la Comisión Calificadora y el Jurado del Concurso, en calidad
de veedores, a un representante por cada una de las entidades representativas de las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y un represen-
tante de la Administración Nacional de la Seguridad Social, un representante de la Cámara de Compa-
ñías de Seguro Colectivo de Invalidez y Fallecimiento y un representante del Cuerpo Médico Forense.

ARTICULO 9º — Derógase la Resolución Conjunta SAFJP Nº 7/2003 – SRT Nº 413/2003.

ARTICULO 10º — Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.

ARTICULO 11º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. HECTOR OSCAR VERON, Superintendente de Riesgos del Trabajo. — Dr. JUAN
HORACIO GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones.

NOTA: ESTA RESOLUCION CONJUNTA SE PUBLICA SIN ANEXOS. LA DOCUMENTACION NO
PUBLICADA PUEDE SER CONSULTADA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION NACIONAL
(SUIPACHA 767 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES) Y EN www.boletinoficial.gov.ar

e. 12/9 Nº 523.708 v. 12/9/2006
#F2398592F#

#I2396276I#
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES
Y PENSIONES

Resolución Nº 167/2006

Bs. As., 7/9/2006

VISTO el expediente Nº 312/2006 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES; el artículo 62 de la Ley N° 24.241 y las Instrucciones SAFJP N° 2/94,
5/94, 9/94 y 120/95, y

CONSIDERANDO

Que a fojas 631 obra la presentación efectuada por MAXIMA S.A. AFJP, solicitando una nueva
autorización para la transferencia de acciones por parte del accionista New York Life International Inc.
a favor de New York Life International LLC.

Que a fojas 632/633 luce agregado copia del contrato complementario de compraventa, en virtud
del cual New York Life International Inc. transfiere a favor de New York Life International LLC la canti-
dad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SIETE (18.262.487) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal UN (1) peso
cada una y con derecho a UN (1) voto por acción.

Que HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Chacabuco Inversiones (Argentina) S.A. son perso-
nas jurídicas controladas totalmente, directa o indirectamente, por HSBC Holdings Plc.

Que NYLI Holdings (Argentina) S.R.L. y New York Life International LLC son personas jurídicas
controladas totalmente, directa o indirectamente, por New York Life Insurance Inc.

Que MAXIMA S.A. AFJP ha cumplido los requisitos establecidos por la Ley N° 24.241 y las Instruc-
ciones SAFJP N° 2/94, 5/94 y 9/94, en materia de cambios en la estructura accionaria de administrado-
ras de fondos de jubilaciones y pensiones.

Que obra el informe de Control y Evaluación Institucional, del cual no surgen objeciones para
otorgar la autorización solicitada.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Secretaría General se ha expedido en su carácter de
servicio jurídico permanente.

Que la presente se dicta en cumplimiento de lo prescripto en los artículos 118 incisos b), d) y q); y
119 incisos a), b) y concordantes de la Ley N° 24.241.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Autorizar la modificación de la estructura accionaria de MAXIMA S.A. AFJP,
hecho resultante de la transferencia accionaria de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE (18.262.487) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal UN (1) peso cada una y con derecho a UN (1) voto por acción por parte
de New York Life International Inc. a favor de New York Life International LLC

La estructura accionaria de MAXIMA S.A. AFJP quedará conformada de la siguiente manera:

Accionista Acciones %

HSBC Argentina Holdings S.A. 79.829.585 39,92428

NYLI Holdings (Argentina) S.R.L. 41.657.669 20,83378

HSBC Chacabuco Inversiones (Argentina) S.A. 40.125.563 20,06755

New York Life International LLC. 38.312.429 19,16077

Ataide, Oscar Alejandro 27.231 0,01362

Totales 199.952.477 100,00000

ARTICULO 2° — Establecer, conforme a documentación provista por los accionistas de MAXIMA
S.A. AFJP en función de lo establecido por la Instrucción SAFJP N° 120/95, que:

1. HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Chacabuco Inversiones (Argentina) S.A. forman parte
del grupo económico correspondiente a HSBC Holdings Plc.

2. NYLI Holdings (Argentina) S.R.L. y New York Life International LLC forman parte del grupo
económico correspondiente a New York Life Insurance Inc.

3. MAXIMA S.A. AFJP forma parte del grupo económico encabezado por HSBC Holdings Plc.

En caso de producirse cambios en dichas relaciones de control, MAXIMA S.A. AFJP deberá solic-
itar dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de ocurridos, una nueva autorización a esta SUPERIN-
TENDENCIA; quien considerará la oportunidad y conveniencia de tales modificaciones, de acuerdo a
lo determinado por la Instrucción SAFJP N° 9/94.

ARTICULO 3° — La administradora deberá remitir a esta Superintendencia, dentro los cinco (5)
días hábiles de su asiento, copia autenticada del registro de accionistas.

ARTICULO 4° — La presente Resolución comenzará a regir el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. JUAN HORACIO GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

e. 12/9 Nº 523.443 v. 12/9/2006
#F2396276F#

#I2396290I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25.603,
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415,
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya
identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos,
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.

Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en
los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer
de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse
en la División Rezagos y Comercialización, dependiente del Departamento Asistencia Administrativa y
Técnica de Buenos Aires, sito en la calle Zepita 3138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-rescon5y901-12092006.pdf
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e. 12/9 Nº 523.449 v. 12/9/2006
#F2396290F#

#I2395991I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION

EDICTO DE NOTIFICACION (art. 42 del DECRETO Nº 1759/72)

Notifíquese al señor LORENZO THOMPSON (L.E. Nº 8.373.495), que en el Expediente Nº 0818-
COMFER/90, se ha dictado la RESOLUCION Nº 1287/COMFER/06 de fecha 01/08/06, que en su
parte resolutiva dice:

“ARTICULO 1º — Declárase la caducidad de la licencia adjudicada por Resolución Nº 241-COMFER/
92, al señor LORENZO THOMPSON (L.E. Nº 8.373.495), para la instalación, funcionamiento y explo-
tación de un circuito cerrado comunitario de televisión y una antena comunitaria de televisión, en la
ciudad de FORMOSA, provincia homónima, conforme lo preceptuaban los artículos 1º, 5º y 6º de la
Resolución Nº 173/COMFER/83 y artículo 24 de su similar complementaria Nº 355-COMFER/81 por la
cual se aprobara el texto del Pliego de condiciones que regía el otorgamiento de licencias de Servicios
Complementarios de Radiodifusión, y que formara parte de la resolución citada en segundo término
como Anexo II, en concordancia con los artículos 1º, 4º y 5º de la Resolución primeramente citada.

ARTICULO 2º — Comuníquese a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES a efectos
que en el ámbito de su competencia se sirva dar de baja a la asignación de frecuencia afectada
oportunamente para la instalación, funcionamiento y explotación de un circuito cerrado comunitario de
televisión y una antena comunitaria de televisión, en la ciudad de FORMOSA, provincia homónima, al
señor LORENZO THOMPSON mediante Nota Nº 737- COMFER/DGPD/CC, Informe Nº 245/DGOYC/
GE/90, de fecha 26 de julio de 1990.

Fdo.: Lic. JULIO D. BARBARO - Interventor del Comité Federal de Radiodifusión”.
e. 12/9 Nº 523.377 v. 14/9/2006

#F2395991F#

#I2395870I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 222

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros – Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
CARLOS ALBERTO AMOR, 2do. Jefe (Int) Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

601966/2001 MOCBOS S.A. -CUIT 30-59274399-6 art. 970 $ 2.960,31 $ 7.031,96

e. 12/9 Nº 523.358 v. 12/9/2006
#F2395870F#

#I2395873I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 221

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dra.
Silvina I. DE BISOGNO, 2do. Jefe (Int.) Div. Sec. de Act. Nro. 4 del Dpto. Procedimientos Legales
Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

12146-101-2005 DUCUER SAIC. CUIT: 30-57315586-2 art. 970 $ 5.414,53 $ 13.972,01

603865/2003 NORTH CAROLINA LEATHERS SA- art. 970 $ 12.139,89 $ 33.966,52
CUIT 30-68777755-3

e. 12/9 Nº 523.359 v. 12/9/2006
#F2395873F#

#I2395888I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 219

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
ALBERTO JUAN FERNANDEZ, 2do. Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
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aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

607468/2002 ROSSI LUIS MARIO- PASAPORTE art. 970 $ 612,35 $ 1.080,40
Nº 54734679

e. 12/9 Nº 523.361 v. 12/9/2006
#F2395888F#

#I2395896I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 218

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP, FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
MARIO ALFREDO BRUZZON, Jefe (Int) del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

601960/2003 GREEN SYSTEM S.A. CUIT: 33- art. 970 $ 30.857,14 $84.610,87
69314256-9

e. 12/9 Nº 523.362 v. 12/9/2006
#F2395896F#

#I2395899I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 217

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dra.
SILVIA A. DE Villafañe, Asesor Coordinador del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

605112/2003 VELCRO OF ARGENTINA S.A. CUIT art. 968 $ 133,16 $ ———————-
30-56072774-3

e. 12/9 Nº 523.363 v. 12/9/2006
#F2395899F#

#I2395902I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 215

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con

entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dra.
MARIANA ELENA ASSEF, jefe (Int) Div. Secretaría de Actuación Nº 4 del Dpto. Procedimientos Lega-
les Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

606500/2001 CANARD S.A. CUIT 30-63527218-6 art. 970 $ 49.118,33 $ 79.076,33

e. 12/9 Nº 523.364 v. 12/9/2006
#F2395902F#

#I2395904I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 216

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por 1a
infracción que se les Imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
HORACIO CESAR VILLAR, jefe Div. Secretaria de Actuación Nº 4 del Dpto. Procedimientos Legales
Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por el art. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma median-
te el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago del
importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

12039-2239-2005 APRO TEX SA-CUIT 30-69036901-6 art. 970 $ 69.657,88 $ 134.094,20

e. 12/9 Nº 523.365 v. 12/9/2006
#F2395904F#

#I2395906I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 223

Por ignorarse domicilio, se cita a la/las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se indica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
HORACIO CESAR VILLAR, Jefe Div. Sec. de Act. Nro. 4 del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.

Asimismo se hace saber, con relación al importe de los tributos reclamados, que en los casos que
dicha suma sea una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561/02, le será de
aplicación lo dispuesto por los arts. 4º y 8º del Decreto 214/02, por lo que se ajustará dicha suma
mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R), para el caso de no efectuarse el pago
del importe reclamado en el plazo allí establecido, ello al momento del efectivo pago.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

12039-3466- GRAFICA HAM S.A. 30-50041552-1 art. 970 $ 12.074,83 $32.214,96
2005

600.863/00 MAJERTEX S.A. 30-69355679-8 art. 970 $ 74.897,02 $ 115.765,21

600.787/02 SALFI S.R.L. 30-57100890-0 art. 968 $ 105,66 —-

604.792/02 VIZIOLI JORGE ALEJANDRO art. 968 $ 109,54 —-
20-18167791-1

——
e. 12/9 Nº 523.366 v. 12/9/2006

#F2395906F#
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#I2395880I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

CODIGO ADUANERO (LEY 22.415, art. 1013 inc. “h” y 1101)

EDICTO NRO. 220

Por ignorarse domicilio, se cita a la las Firmas Importadoras que más abajo se mencionan, para
que dentro de los 10 (diez) días hábiles, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción que se les imputa, cuyos expedientes tramitan en la Sec. Nº 4 del Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros - Hipólito Yrigoyen 460 1º Piso CAP. FED., bajo apercibimiento de rebel-
día. Deberá constituir domicilio en los términos del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento
de lo indicado en el art. 1004 del mismo texto. Se le hace saber que el pago de la multa mínima, y el
abandono de la mercadería en cuestión (en caso de corresponder) a favor del Estado Nacional con
entrega de esta en Zona Primaria Aduanera, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de
la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (arts. 930, 931 y 932 del C.A.). Asimismo
se índica el importe de los tributos debidos, en los términos del art. 794 del Código Aduanero. Fdo. Dr.
JOSÉ ANTONIO CASTRO, 2do. Jefe (Int.) Div. Sec. de Act. Nro. 4 del Dpto. Procedimientos Legales
Aduaneros.

Expediente Imputado / C.U.I.T. Infracción – Código Multa – Pesos Tributos - Pesos
Aduanero

604904/2002 TALLERES ROSATO DE ROSATO art. 968 $ 224,62 $ ———— -
D. OSCAR Y C. EDUARDO S.H
CUIT 30-68430483-2

604983/2002 DIASER SAI -CUIT 30-55554965-9 Art. 968 $ 413,97 $—————-

600758/2002 POLAR GRAFICA Y art. 968 $ 72,24 $—————
ENCUADERNACION S.H. DE
CASCALLAR Y F. CUIT 30
68581822-8

e. 12/9 Nº 523.360 v. 12/9/2006
#F2395880F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I2396280I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución Nº 688/2006

Bs. As., 6/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:040567/2004 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 217 de fecha 1º de marzo de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, se aprobó el Pliego de Condiciones Generales y
Particulares para el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la explo-
tación del servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros, servicio de correo, transporte de
encomiendas, automóviles y paquetería, correspondiente al sector de la red ferroviaria nacional com-
prendido entre la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES y la Ciudad de POSADAS (Provincia de MI-
SIONES), Línea del ex – Ferrocarril General Urquiza.

Que por el Artículo 2º de la citada Resolución 217/2005 se instruyó a la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para
efectuar el llamado a licitación a que alude el considerando anterior.

Que por Resolución Nº 151 de fecha 21 de marzo de 2005 la SECRETARIA DE TRANSPORTE
efectuó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la explotación del
servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros, servicio de correo, transporte de encomien-
das, automóviles y paquetería, correspondiente al sector de la red ferroviaria nacional comprendido
entre la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES y la Ciudad de POSADAS (Provincia de MISIONES),
Línea del ex – Ferrocarril General Urquiza.

Que la mencionada Resolución Nº 151/2005 dispuso el día 29 de abril de 2005 para la recepción
de las ofertas, como así también, designó al Comité de Evaluación y Calificación que tendrá a su cargo
el estudio de las mismas.

Que con fecha 18 de abril de 2005, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, fue notificado de los términos de la medida cautelar decretada por el Juzga-
do Federal de 1ª Instancia de la Provincia de CORRIENTES, en los autos caratulados “TRENES ES-
PECIALES ARGENTINOS S.A. C/ RESOLUCION Nº 217/2005 DEL MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS RESOLUCION Nº 151/2005 DE LA SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION Y/O Q.R.R. S/ AMPARO” – Expte. Nº 97/05, la cual dispuso
la inmediata suspensión de la ejecutoriedad de las citadas resoluciones.

Que con fecha 27 de octubre de 2005, la actora presentó un escrito “DESISTE DE LA ACCION”, a
partir del cual requirió se la tenga por desistida de la acción, por la cual el Juez interviniente en la causa
con fecha 14 de noviembre, dio por extinguido el procedimiento.

Que asimismo, con fecha 27 de noviembre de 2005 se efectuó la notificación de una nueva medi-
da cautelar incoada por el mismo actor, en los mismos términos y en el mismo Juzgado que la reseña-
da en el apartado anterior, que tramitó por el Expediente Nº 663/05, la cual fue declarada caduca,
siendo dicha medida notificada al ESTADO NACIONAL con fecha 5 de mayo del corriente.

Que en atención a lo expuesto corresponde dar continuidad al proceso de licitación que nos ocupa.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme a lo establecido en el Artículo 9º
del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003, Resolución Nº 217 de fecha 1º de marzo de 2005 y la
Resolución Nº 390 ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS de fecha 26 de abril 2005.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Reanúdese el proceso licitatorio aprobado por la Resolución Nº 151 de fecha 21
de marzo de 2005 la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 2º — Fíjase el nuevo cronograma licitatorio, estableciendo hasta el día 20 de septiem-
bre la fecha de venta del Pliego de Condiciones Generales y Particulares, y como fecha de recepción
de las ofertas el 20 de octubre de 2006 a las 12.00 horas en la SECRETARIA DE TRANSPORTE sita
en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 250, Piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Ing. RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.

e. 8/9 Nº 523.445 v. 14/9/2006
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MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución Nº 691/2006

Bs. As., 8/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0330125/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 416 de fecha 16 de diciembre de 2003 de la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE del ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCION, se caducaron los permisos otorgados a EX-
PRESO PANAMERICANO S.R.L. para la prestación de los servicios públicos de transporte por auto-
motor de pasajeros por carretera de Carácter Interjurisdiccional e Internacional.

Que, asimismo, la resolución mencionada en el considerando anterior encomendó —en forma
precaria y provisoria— a la firma LA VELOZ DEL NORTE S.A. la ejecución de los servicios respecto de
los cuales era titular la empresa EXPRESO PANAMERICANO S.R.L., hasta tanto se sustanciara el
procedimiento de licitación pública de conformidad con el marco normativo aplicable.

Que a fin de proceder a efectuar el correspondiente Llamado a Licitación Pública para el otor-
gamiento de permisos de explotación de los servicios públicos de transporte por automotor de pasa-
jeros por carretera de Carácter Interjurisdiccional e Internacional que fueran oportunamente caduca-
dos a EXPRESO PANAMERICANO S.R.L., fue dictada la Resolución Nº 573 del 24 de julio de 2006 de
la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS.

Que la resolución mencionada en el considerando anterior fijó como fecha de recepción y apertura
de las ofertas el día 12 de septiembre de 2006.

Que según surge de la motivación de la Resolución Nº 573/2006 de la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE fueron declarados como servicios públicos los servicios de tráfico libre que poseía EXPRESO
PANAMERICANO S.R.L., en el marco del Artículo 20 del Decreto Nº 958 del 16 de junio de 1992,
modificado por su similar Nº 808 del 21 de noviembre de 1995.

Que con fecha 18 de agosto de 2006 se presenta la CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE
INTERURBANO DE JURISDICCION NACIONAL DE PASAJEROS (CELADI) con el objeto de solicitar
se derogue la Resolución de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº 573/2006 y se deje sin efecto el
Llamado a Licitación dispuesto en el marco de la resolución mencionada, se suspendan los efectos del
acto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada y a reservar el Caso Federal.

Que la mentada en el considerando anterior expresa que la resolución recurrida transformó sin
motivo aparente ni fundamentación alguna, ni habiéndose realizado estudios de demandas y de
necesidades del transporte, los servicios de tráfico libre en servicios públicos y que se ha realizado un
ilegítimo e improcedente Llamado a Licitación Pública de todos los servicios de tráfico libre que deten-
tara la caducada EXPRESO PANAMERICANO S.R.L., apartándose de lo expresamente prescripto en
los Artículos 21, 22 y 26 del Decreto Nº 958/92, modificado por su similar Nº 808/95.

Que a su vez, con fecha 29 de agosto de 2006 se presenta la empresa LA VELOZ DEL NORTE
S.A. a fin de solicitar se derogue la Resolución de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº 573/2006, se
deje sin efecto el Llamado a Licitación dispuesto, se suspendan los efectos del acto hasta que se
resuelva la cuestión de fondo y a reservar el Caso Federal, por los mismos motivos expuestos por la
CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO DE JURISDICCION NACIONAL DE
PASAJEROS (CELADI).

Que a fin de declarar como servicios públicos los servicios de tráfico libre que poseía EXPRESO
PANAMERICANO S.R.L., fue solicitado a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANS-
PORTE, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS la realización de un
informe que detalle el nivel de demanda y el volumen de pasajeros transportados respecto de las
trazas implicadas, así como la continuidad y regularidad de la prestación de dichos servicios.

Que del informe mencionado en el considerando anterior, surge que se han analizado los corre-
dores solicitados utilizando los registros de la base de operadores de servicios de transporte de pasa-
jeros por automotor y las estadísticas correspondientes a los mismos. Con relación a los registros
mencionados en primer término, se aclara que contienen todas las líneas que pasan por el par de
localidades consideradas, por lo que les corresponde tanto la oferta estrictamente prestada entre ca-
beceras como la pasante por lo que debido a la importancia de los centros urbanos involucrados y el
reducido lapso de tiempo para el estudio no fue posible realizar la apertura entre ambos tipos de
servicios. Con relación a los registros mencionados en segundo término, se pone de manifiesto que
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corresponden a la oferta y exclusivamente entre cabeceras, incluyendo el tráfico intermedio en el caso
de la demanda y la oferta exclusivamente entre cabeceras, habida cuenta que no se dispone de datos
en soporte magnético de las matrices origen-destino, por lo que no fue posible descargar dichos datos
para la totalidad de las localidades involucradas.

Que en este orden, y habida cuenta del recurso interpuesto ha menester profundizar dichos estu-
dios a fin de ratificar las necesidades y demandas de transporte, en cumplimiento del Artículo 20 del
Decreto Nº 958/92, modificado por su similar Nº 808/95.

Que el Artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece el principio de
legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo que impide que los recursos que interpongan los
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrar-
io.

Que sin perjuicio, la norma mencionada en el considerando anterior prevé que la Administración
podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por ra-
zones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundada-
mente una nulidad absoluta.

Que como consecuencia, la norma reconoce a la Administración la facultad de suspender la
ejecución del acto, de oficio o a pedido de parte y por resolución fundada ante el supuesto de verse
comprendido el interés público.

Que “La Administración está en mejores condiciones para resolver si la ejecución del acto perjudi-
ca al interés público. Quien evalúe la existencia del interés público será el órgano que deba tramitar el
recurso que muchas veces no es el emisor del acto. Deberá ver si decretar la suspensión resulta
menos dañoso para la comunidad que no hacerlo (CNContAdmFed, Sala IV, 10/5/84, “SADAIC”)”
(conf. HUTCHINSON, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos – Ley 19.549, Editorial As-
trea, Pág. 121).

Que el interés público está implicado en toda prestación de servicios públicos de transporte.

Que “Hay interés público en los servicios de transporte... porque cada individuo de una mayoría
de habitantes tiene un interés personal y directo en viajar, ...El interés público consiste en que cada
individuo sea bien atendido en la prestación del servicio. Hay servicios que no se traducen en presta-
ciones individuales a personas determinadas, pero cuando un servicio se efectiviza en prestaciones
individuales, el usuario es el objeto principal del servicio y es a él a quien el régimen jurídico debe
proteger (conf. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Ad-
ministrativo, Tomo II, Pág. VI-36).

Que a fin de confirmar si están dados estrictamente los extremos requeridos para la declaración
de los servicios públicos resulta necesario ampliar los estudios de demanda realizados respecto de los
servicios de tráfico libre en trato.

Que asimismo ha menester que el proceso de selección del contratista del Estado involucrado en
la Resolución Nº 573/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE esté enmarcado dentro de parámetros
que propendan mejores condiciones en la prestación de los servicios públicos, habida cuenta del
interés público comprometido en la correcta prestación de los mismos.

Que “Cuando el régimen jurídico de los servicios públicos pretende asegurar el interés público
dando grandes facultades y potestades incontroladas al que presta el servicio frente a los usuarios
particulares desemboca en la imposibilidad de que quien recibe un mal servicio o no lo recibe pueda
atacar esa defección del prestador del servicio. Si el servicio llega a ser irregular, aquél régimen
jurídico tiene por principal resultado que la mayoría de los usuarios deba resignarse a recibir un mal
servicio y que, en consecuencia, la suma de los intereses individuales relacionados con el servicio
sea precisamente la contraria de la que el régimen jurídico entiende asegurar”. (conf. GODILLO,
Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Tomo II, Pág.
VI-37).

Que por su parte, el Artículo 52 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARACTER INTER-
JURISDICCIONAL y del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARACTER INTERNACIONAL, aprobados
por los Anexos de las Resoluciones Nros. 162 del 8 de noviembre de 2002 y 161 del 7 de marzo de
2003, ambas de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCION,
faculta a la Autoridad de Aplicación para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier
estado anterior al acto de adjudicación sin que ello acuerde derecho alguno a los oferentes o a
terceros adquirentes para ser reembolzados de los gastos en que hubieran incurrido, o a ser indem-
nizados por cualquier motivo.

Que por lo tanto, se entiende conveniente suspender —hasta tanto se lleven a cabo nuevos
estudios técnicos referentes al nivel de demanda así como a la necesidad de los servicios y se
resuelva la cuestión en forma definitiva— el Llamado a Licitación pública junto con la recepción de
ofertas y apertura de sobres, establecido por la Resolución Nº 573/2006 de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE.

Que ha menester impulsar la misma medida, y con base en los mismos fundamentos, respecto del
Llamado a Licitación Pública efectuado por la Resolución Nº 635 del 14 de agosto de 2006 de la
SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS mediante la cual se declaran como servicios públicos los servicios de tráfico
libre que poseía la caducada ATAHUALPA S.R.L.

Que con fecha 31 de agosto de 2006 compareció la empresa FLECHA BUS DE DERUDDER
HERMANOS S.R.L. a fin de presentar reclamo impropio contra la Resolución de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE Nº 635/2006, solicitando la suspensión de los efectos de dicha norma y la derogación
de la misma.

Que en este sentido, resulta necesario suspender —hasta la realización de nuevos estudios técni-
cos de demanda y se resuelva la cuestión en forma definitiva— el Llamado a Licitación Pública junto
con la recepción de ofertas y apertura de sobres, previsto por la resolución mencionada en el consid-
erando anterior.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme lo establecido en el Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en el Decreto Nº 958/92,
modificado por su similar Nº 808/95, el Artículo 52 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GEN-
ERALES PARA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVI-
CIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CAR-
ACTER INTERJURISDICCIONAL y del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARACTER INTERNA-
CIONAL y el Decreto Nº 1142/2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Suspéndese el Llamado a Licitación Pública de propuestas para la prestación de
servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Interjurisdiccio-
nal e Internacional, dispuesto por la Resolución Nº 573 del 24 de julio de 2006 de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS, con el fin de profundizar los estudios de necesidades y demandas de los servicios involucrados
en la resolución mencionada.

ARTICULO 2º — Suspéndese el Llamado a Licitación Pública de propuestas para la prestación de
servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Interjurisdiccio-
nal e Internacional, dispuesto por la Resolución Nº 635 de fecha 14 de agosto de 2006 de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, con el fin de profundizar los estudios de necesidades y demandas de los servicios involu-
crados en la resolución mencionada.

ARTICULO 3º — Notifíquese a los adquirentes de los Pliegos de Condiciones Particulares apro-
bados como Anexos I, II y III del Llamado a Licitación Pública de propuestas para la prestación de
servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Interjurisdiccio-
nal e Internacional dispuesto por la Resolución Nº 573/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE y
del Llamado a Licitación Pública de propuestas para la prestación de servicios públicos de transporte
por automotor de pasajeros por carretera de carácter Interjurisdiccional e Internacional dispuesto por
la Resolución Nº 635/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

ARTICULO 4º — Comuníquese a las DIRECCIONES DE TRANSPORTE de las Provincias involu-
cradas, a la Autoridad de Aplicación de la REPUBLICA DEL PERU, a la Autoridad de Aplicación de la
REPUBLICA DE CHILE, a la Autoridad de Aplicación de la REPUBLICA DE BOLIVIA, a la Autoridad de
Aplicación de la REPUBLICA DEL PARAGUAY, a las ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL TRANS-
PORTE DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR y a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL
TRANSPORTE, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PPUBLICA Y SERVICIOS, para su cono-
cimiento.

ARTICULO 5º — Publíquese la presente por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
REPUBLICA ARGENTINA y en la página web de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 6º — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Ing. RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.

e. 11/9 Nº 523.526 v. 12/9/2006
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MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Resolución Nº 690/2006

Bs. As., 8/9/2006

VISTO el Expediente Nº S01:0324768/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 633 del 14 de agosto de 2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS efectuó un Lla-
mado a Licitación Pública de propuestas para el establecimiento de servicios públicos de transporte
por automotor de pasajeros por carretera de Carácter Interjurisdiccional e Internacional, con relación a
los permisos caducados a COMPAÑIA ORGANIZADORA LINEAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
S.A.C.I.F. (COLTA).

Que el Artículo 4º de la resolución mencionada en el considerando anterior previó que la apertura
de las ofertas tendría lugar el día 12 de septiembre de 2006.

Que el Artículo 10 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA EL LLAMADO
A LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARACTER INTERJURISDICCIONAL,
aprobado por el Anexo de la Resolución Nº 162 del 8 de noviembre de 2002 de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE del ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCION establece que “Todo adquirente que tenga
dudas sobre el verdadero significado de cualquier parte de los documentos licitatorios podrá requerir
aclaración a la Comisión de Evaluación dentro de los QUINCE (15) días del Llamado a Licitación, las
que serán contestadas por circular. Toda circular quedará a disposición de los adquirentes, una vez
dictada, y siempre con una anticipación no menor a DIEZ (10) días al Acto de Apertura de la Licitación.
En el plazo de TRES (3) días a contar de esta última fecha, los adquirentes deberán concurrir a
notificarse personalmente, bajo apercibimiento de tenerlo por notificado”.

Que, por su parte, el Artículo 10 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA
EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARACTER INTERNACI-
ONAL, aprobado por el Anexo de la Resolución Nº 161 de fecha 7 de marzo de 2003 de la SECRETA-
RIA DE TRANSPORTE del ex- MINISTERIO DE LA PRODUCCION prevé que “Todo adquirente que
tenga dudas sobre el verdadero significado de cualquier parte de los documentos licitatorios podrá
requerir aclaración a la Comisión de Evaluación dentro de los CINCO (5) días del Llamado a Licitación,
las que serán contestadas por circular. Toda circular quedará a disposición de los adquirentes, una vez
dictada, y siempre con una anticipación no menor a CINCO (5) días al Acto de Apertura de la Licitación.
En el plazo de TRES (3) días a contar de esta última fecha, los adquirentes deberán concurrir a
notificarse personalmente, bajo apercibimiento de tenerlo por notificado.”

Que toda vez que la Resolución Nº 633/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE fue publica-
da en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA el día 17 de agosto de 2006 y que la fecha de
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apertura de las ofertas fue fijada por dicha norma para el día 12 de septiembre del mismo año, no
resulta posible cumplir con los plazos establecidos por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
aplicables, a fin de que los interesados formulen las observaciones a los documentos licitatorios y,
fundamentalmente, que la Autoridad de Aplicación las responda con la debida antecedencia.

Que el inciso e) apartado 5º del Artículo 1º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
establece el principio de la prorrogabilidad de los plazos al decir: “Antes del vencimiento de un plazo
podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo
razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de
terceros”.

Que en este estado ha menester prorrogar el plazo fijado por la Resolución de la SECRETARIA
DE TRANSPORTE Nº 633/2006 estableciendo una nueva fecha de apertura de ofertas.

Que la medida que se impulsa no vulnera derechos de terceros sino, por el contrario, encuentra su
justificación en la imposibilidad de realizar en plazo las diligencias fijadas en los Artículos 10 de los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales aplicables.

Que, por otro lado, el Artículo 3º de la Resolución Nº 633/2006 de la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE incluyó en el Llamado a Licitación pública la traza CORDOBA (PROVINCIA DE CORDOBA)-
MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA), en base a los parámetros operativos elaborados por la
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.

Que no obstante, es preciso señalar que con relación a la traza mencionada en el considerando
anterior se encuentra bajo análisis una cesión celebrada entre la empresa COMPAÑIA ORGANIZA-
DORA LINEAS TRANSPORTE AUTOMOTOR (C.O.L.T.A.) y AUTOTRANSPORTES SAN JUAN MAR
DEL PLATA, con fecha 2 de junio de 1994, según surge del Expediente Nº S01:061739/2003 del Re-
gistro del ex- MINISTERIO DE ECONOMIA por el cual tramita dicha cesión.

Que como consecuencia de lo expuesto, resulta necesario excluir del llamado a Licitación Pública
la traza CORDOBA (PROVINCIA DE CORDOBA)- MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA) y, en
efecto, sustituir el Artículo 3º de la Resolución Nº 633/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo establecido en el Artículo 9º
del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 958 del
16 de junio de 1992, modificado por su similar Nº 808 del 21 de noviembre de 1995, la Resolución
Nº 263 del 16 de noviembre de 1990 de la ex– SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE del ex – MINIS-
TERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que hizo efectiva la puesta en vigencia del ACUERDO
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, inscripto como ACUERDO DE ALCANCE PAR-
CIAL en el marco de la ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI), conforme los
mecanismos del TRATADO DE MONTEVIDEO de 1980, en el inciso e) apartado 5º del Artículo 1º de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y por el Decreto Nº 1142/2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Prorrógase el plazo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE Nº 633 del 14 de agosto de 2006, fijándose como fecha de apertura de las
ofertas el día 26 de octubre de 2006, a las QUINCE TREINTA (15:30) horas, en la SUBSECRETARIA
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR sita en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 12, Oficina 1229, CAPITAL FE-
DERAL. Las ofertas podrán ser presentadas el día y en el lugar indicado desde las TRECE (13:00)
horas y hasta la hora del acto de apertura. A partir de la hora fijada para la apertura de las ofertas no
podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado.

ARTICULO 2º — Sustitúyase el Artículo 3º de la Resolución Nº 633 del 14 de agosto de 2006 de
la SECRETARIA DE TRANSPORTE, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 3º.- Llámase a Licitación Pública de propuestas para el establecimiento de servicios públi-
cos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de Carácter Interjurisdiccional e Internacional,
conforme las prescripciones establecidas en el Anexo aprobado por Resolución Nº 162 de fecha 8 de
noviembre de 2002 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE dependiente del ex– MINISTERIO DE LA
PRODUCCION y en el Anexo de la Resolución Nº 161 de fecha 7 de marzo de 2003 de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE del ex– MINISTERIO DE LA PRODUCCION, según las pautas fijadas en el PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución, en
los siguientes corredores de tráfico: a) CORDOBA (PROVINCIA DE CORDOBA) – SAN LUIS (PROVINCIA
DE SAN LUIS), b) LA FALDA (PROVINCIA DE CORDOBA) – MENDOZA (PROVINCIA DE MENDOZA) y
c) CORDOBA (REPUBLICA ARGENTINA) – SANTIAGO (REPUBLICA DE CHILE)”.

ARTICULO 3º — Notifíquese a los adquirentes de los Pliegos de Condiciones Particulares apro-
bados como Anexos I y II del Llamado a Licitación Pública de propuestas para la prestación de servici-
os públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Interjurisdiccional e
Internacional dispuesto por la Resolución Nº 633/2006 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE.

ARTICULO 4º — Comuníquese a las DIRECCIONES DE TRANSPORTE de las PROVINCIAS
involucradas, a la Autoridad de Aplicación de la REPUBLICA DE CHILE, a las ENTIDADES REPRE-
SENTATIVAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR y a la COMISION NACIO-
NAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, para su conocimiento.

ARTICULO 5º — Publíquese la presente por el término de DOS (2) días en el BOLETIN OFICIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA y en la página Web de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Ing. RICARDO RAUL JAIME, Secretario de Transporte.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La Documentación no publicada puede ser consul-
tada en Suipacha 767 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar

e. 11/9 Nº 523.525 v. 12/9/2006
#F2397157F#

#I2393676I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario N° 596, Expediente N° 100.855/
83 caratulado “Ginversa Compañía Financiera S.A. (en liquidación)”, que, mediante Resolución N° 222
de fecha 16/12/05, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió absolver al

señor Edmundo Urbano CIRILO (L.E. N° 4.393.929 — C.I.P.F. N° 4.747.314). Publíquese por 3 (tres)
días en el Boletín Oficial. — LIDIA M. GIRON, Jefe de Departamento de Sustanciación de Sumarios
Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — ROBERTO O. SANTA CRUZ, Jefe de Departa-
mento de Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos.

e. 11/9 N° 523.160 v. 13/9/2006
#F2393676F#

#I2390595I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr Jorge Alberto GIMELLI, la Resolución CNC Nº 2344/99, dictada en el Expte.
Nº 9809/95, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca UNIDEN, modelo PRO-520XL, número de serie
15016926, con micrófono de palma, propiedad del Sr. Jorge Alberto GIMELLI, de acuerdo con lo apro-
bado en la decisión que constituye el Anexo al Acta de Directorio número 89 (número de orden 120) y
con lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030,
por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.

e. 8/9 Nº 522.797 v. 12/9/2006
#F2390595F#

#I2390604I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr. Armando RAMIRES, la Resolución CNC Nº 1568/98, dictada en el Expte.
Nº 8019/95, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca UNIDEN, modelo PRO510XL, número de serie
45011514, con micrófono de palma, propiedad del Sr. Armando RAMIRES, de acuerdo con lo aproba-
do en la decisión que constituye el Anexo al Acta de Directorio número 61 (número de orden 58) y con
lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030,
por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.

e. 8/9 Nº 522.799 v. 12/9/2006
#F2390604F#

#I2390607I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr. Arturo GONZALEZ, perteneciente a REMISES MITRE, la Resolución CNT
Nº 791/96, dictada en el Expte. Nº 16.693/94, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continua-
ción:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca STALKER, modelo 3, número de serie 13020376,
con micrófono de palma, propiedad del Sr. Arturo GONZALEZ, perteneciente a REMISES MITRE, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley
Nº 13.030, por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.800 v. 12/9/2006

#F2390607F#

#I2390611I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr. Luis CONDORE, la Resolución CNC Nº 1916/06, dictada en el Expte. Nº 17916/
94, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca VERTEX, modelo FTL 2011, número de serie
3C250125, con micrófono de palma, propiedad del Sr. Luis CONDORE, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030, por los motivos
expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos
de reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos,

http://www.boletinoficial.gov.ar/versionlibre/anexos/anexo-res690-11092006.pdf
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respectivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este
edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.801 v. 12/9/2006

#F2390611F#

#I2390613I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE a la firma HORMISUR, la Resolución CNT Nº 1703/95, dictada en el Expte. Nº 9169/
94, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca PRESIDENT, modelo MC KINLEY, número de
serie 73000064, con micrófono de palma, propiedad de la firma HORMISUR, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030, por los
motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.802 v. 12/9/2006

#F2390613F#
#I2390618I#

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr. José Oscar ISMAEL, la Resolución CNC Nº 1747/99, dictada en el Expte.
Nº 9247/95, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca GE MOBILE, modelo 3-5809D, número de serie
0306839, con micrófono de palma, propiedad del Sr. José Oscar ISMAEL, de acuerdo con lo aprobado
en la decisión que constituye el Anexo al Acta de Directorio número 82 (número de orden 111) y con lo
establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030, por
los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.803 v. 12/9/2006

#F2390618F#

#I2390623I#

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE a la firma MAGU (VOLQUETES), la Resolución CNT Nº 439/96, dictada en el Expte.
Nº 15707/94, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca PRESIDENT, modelo MC KINLEY, número de
serie 45000918, con micrófono de palma, propiedad de la firma MAGU (VOLQUETES), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030,
por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.804 v. 12/9/2006

#F2390623F#
#I2390627I#

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE a los Sres. Juan José SCUTO y Carlos Alberto FRADE, la Resolución CNC Nº 394/
98, dictada en el Expte. Nº 8245/95, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca DRAFT, modelo KR-508, número de serie 95011984
(en etiqueta), con micrófono de palma, propiedad de los Sres. Juan José SCUTO y Carlos Alberto
FRADE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratifi-
cado por Ley Nº 13.030, por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos
de reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este
edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.805 v. 12/9/2006

#F2390627F#

#I2390628I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE al Sr. Alberto Carlos COSENTINO, la Resolución CNT Nº 604/96, dictada en el
Expte. Nº 17.236/94, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca PRESIDENT, modelo MC KINLEY, número de
serie en etiqueta 73000671 (numerado), con micrófono de palma, propiedad del Sr. Alberto Carlos
COSENTINO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44,
ratificado por Ley Nº 13.030, por los motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.806 v. 12/9/2006

#F2390628F#

#I2390636I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - Capital Federal

NOTIFICASE a la firma PLATA TAXIS, la Resolución CNC Nº 2441/99, dictada en el Expte. Nº 10063/
95, cuya parte resolutiva pertinente se transcribe a continuación:

ARTICULO 1º — Comisar un transceptor marca LINCOLN, sin modelo, número de serie 25001481,
con micrófono de palma, propiedad de la firma PLATA TAXIS, de acuerdo con lo aprobado en la deci-
sión que constituye el Anexo al Acta de Directorio número 89 (número de orden 217) y con lo estable-
cido en el artículo 81, inciso a) del Decreto Ley Nº 33.310/44, ratificado por Ley Nº 13.030, por los
motivos expuestos en los considerandos.

Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y que de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 33 del Dto. Nº 1185/90 y sus modificatorios, el acto dictado agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establece la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos- Dto. Nº 1759/72 (T.O. 1991), en sus arts. 84 y 94, se podrán articular los recursos de
reconsideración o alzada dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respec-
tivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto.

Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.
e. 8/9 Nº 522.808 v. 12/9/2006

#F2390636F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I2393633I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 570/2006

REGISTRO Nº 563/2006

Bs. As., 29/8/2006

VISTO el Expediente Nº 1.180.223/06 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
la Ley Nº 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 46/47 del Expediente Nº 1.180.223/06 obra el Acuerdo celebrado por la FEDERA-
CION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la
CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, conforme lo dispuesto en la Ley de Negocia-
ción Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes acordaron condiciones salariales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 431/05, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la parte
empresaria signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su persone-
ría gremial.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se pro-
cederá a elaborar, por intermedio de la Unidad Técnica de Investigaciones Laborales (UTIL), el perti-
nente proyecto de Base promedio y tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el
Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a los
actuados y ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado por la FEDERACION MARITIMA
PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA DE PUER-
TOS PRIVADOS COMERCIALES, que luce a fojas 46/47 del Expediente Nº 1.180.223/06.

ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que la División
Normas Laborales y Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Acuerdo, obrante
a fojas 46/47 del Expediente Nº 1.180.223/06.

ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su
difusión.

ARTICULO 4º — Gírese al Departamento de Control de Gestión para la notificación a las partes
signatarias. Cumplido, pase a la Unidad Técnica de Investigaciones Laborales (UTIL), a fin de elaborar
el pertinente proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este
acto se homologan y de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 431/05.

ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente Nº 1.180.223/06

Buenos Aires, 1 de Septiembre de 2006

De conformidad con lo ordenado en la Resolución ST Nº 570/06, se ha tomado razón del acuerdo
obrante a fojas 46/47 del expediente de referencia, quedando registrado con el número 563/06. —
VALERIA A. VALETTI, Registro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación D.N.R.T.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto del año dos mil seis,
siendo las 15.30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, por ante la señora Jefa del Departamento de Relaciones Laborales Nº 1, por la FEDERACION
MARITIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA)
los Sres Roberto CORIA, Daniel LEWICKI, Daniel AMARANTE, Eduardo VILLAVERDE, Víctor Raúl
HUERTA, José GIANCASPRO, Raúl LIZARRAGA, Hugo COPPA, Cristian Eduardo MARQUEZ, Ricardo
BOGLIANO, Albewrto VELIZ, Marcelo DAVILA, Cristian PARODI y Juan MEDINA, con el patrocinio de
los Dres. Rosalía de TEJERIA y Juan Manuel MARTINEZ CHAS, constituyendo domicilio en Juan de
Dios Filiberto 914 CABA y por la CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES los Sres Freddy
MADERA, Alberto RAMIREZ, Martín PORFILIO y Santiago VERNENGO, con el ptrocinio de los Dres
Ezequiel SCIACALUGA y Osvaldo FORNARI, constituyendo domicilio en Buchardo 456 Piso 7º CABA.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, los comparecientes lo hacen en sus caracte-
res de miembros paritarios oportunamente designados por la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA
Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA DE PUERTOS PRIVA-
DOS COMERCIALES, y que resultan las partes firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 431/
05 —celebrado conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 25.877— y que es de aplicación para las activida-
des especificadas en el Artículo séptimo del mismo, que se desarrollan en todas las terminales portua-
rias privadas comerciales y/o los puertos privados comerciales ubicados en la totalidad del territorio de
la República Argentina, homologado en el Expediente Nº 1.127.890/05 del Registro del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Acto seguido los presentantes vienen a informar a la Autoridad de Aplicación que han acordado
modificar las remuneraciones básicas, de los trabajadores, determinadas en el CCT Nº 431/05, en los
términos que se detallan más abajo y que han solicitado esta audiencia a los efectos de la ratificación
personal de los paritarios designados por cada una de las partes. El acuerdo alcanzado modifica las
remuneraciones básicas, de los trabajadores, determinadas en el CCT 431/05, incrementándolas a
partir del 1º de julio de 2006 en un diez y nueve por ciento (19%) que será devengado en la siguiente
forma, no acumulativa: diez por ciento (10%) remunerativo, pagadero con la primera liquidación de
haberes posteriores a la firma de la presente; cinco por ciento (5%) no remunerativo, pagadero con la
primer liquidación de haberes posteriores a la homologación de esta modificación por la Autoridad de
Aplicación (este porcentual se transforma en remunerativo a partir del 1º de diciembre de 2006); cuatro
por ciento (4%), no remunerativo (para completar el 19%), pagadero a partir del 1º de febrero de 2007
(este porcentual se transforma en remunerativo a partir del 1º de junio de 2007). Los presentes se
ratifican y en consecuencia, vienen a solicitar a esta Autoridad de Aplicación que por la vía que corres-
ponda proceda a su homologación conforme a la ley y disposiciones normativas vigentes.

Con lo que no siendo para más se cerró el acto, a las 16.30, labrándose la presente que leída, es
firmada de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica.

#F2393633F#

#I2393638I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución N° 533/2006

CCT N° 796/06 “E”

Bs. As., 18/8/2006

VISTO el Expediente N° 1.102.638/04 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la Ley N° 25.877, el Decreto N° 900 de fecha 29 de junio de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que bajo las presentes actuaciones tramita el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa suscrip-
to entre la ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA (APSEE) por la
parte gremial y la empresa SACME SOCIEDAD ANONIMA, por la empleadora, obrante a fojas 128/
173 y el Acta-Acuerdo integrante del mismo, de fecha 23 de agosto de 2005, obrante a fojas 56/57 de
las actuaciones citadas en el Visto.

Que la entidad sindical signataria se presentó a efectos de consensuar un nuevo plexo convencio-
nal en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 414/00 “E”, suscripto por las mismas
partes.

Que por otra parte, los agentes negociales han ratificado a foja 174/175 el contenido y firmas del
texto del Convenio Colectivo traído a estudio.

Que es dable destacar que en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 14.250
(t.o. 2004), el representante gremial del personal de la empresa ha procedido a ratificar en un todo los
términos y contenido del texto convenido.

Que de las constancias de autos surge la personería invocada por las partes y la facultad de
negociar colectivamente.

Que en tal sentido, cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo, se
corresponde con la empresa signataria y la representatividad de los trabajadores por medio de la
entidad sindical firmarte, emergente de su personería gremial.

Que se advierte que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los
principios, derechos y garantías contenidos en el marco normativo del derecho del trabajo encontrán-
dose asimismo acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).

Que la homologación del presente convenio colectivo, en ningún caso, exime a los empleadores
de solicitar previamente ante la autoridad laboral la autorización administrativa que corresponda peti-
cionar en cada caso, conforme a la legislación vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el convenio, se procederá a
elaborar por intermedio de la Unidad Técnica de Investigaciones Laborales (U.T.I.L.), el pertinente
proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los
antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y el Acta-
Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2005, como parte integrante del mismo, celebrado por ASOCIA-
CION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA (APSEE) por la parte gremial y la
empresa SACME SOCIEDAD ANONIMA, por la empleadora, obrante a fojas 128/173 y fojas 56/57,
respectivamente, del Expediente N° 1.102.638/04, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que la División
Normas Laborales y Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos registre el presente Con-
venio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 128/173 del Expediente N° 1.102.638/04 y el
Acta- Acuerdo integrante del mismo, de fecha 23 de agosto de 2005, obrante a fojas 56/57 del Expe-
diente N° 1.102.638/04.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su
difusión.

ARTICULO 4° — Gírese al Departamento Control de Gestión de la Dirección Nacional de Relacio-
nes del Trabajo para la notificación a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Unidad Técnica de
Investigaciones Laborales (U.T.I.L.), a fin de elaborar el pertinente proyecto de Base Promedio y Tope
Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad a lo esta-
blecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.102.638/04

BUENOS AIRES, 24 de agosto de 2006

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 533/06 se ha tomado razón de la
Convención Colectiva de Trabajo de Empresa que luce agregada a fojas 128/173 y 56/57 del expe-
diente de referencia, quedando registrada bajo el N° 796/06 “E”. — VALERIA ANDREA VALETTI,
Registro, Convenio Colectivo de Trabajo, Dpto. Coordinación D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Agosto de 2005, reunidos por una parte los
representantes de la Empresa SACME S.A., el Sr. Ing. Osvaldo Ernesto Rolando en su carácter de
Gerente General y el Sr. Dr. Ernesto Jorge Tolosa en su carácter de Subgerente de Administración,
Finanzas y Recursos Humanos, y por otra parte los representantes de la Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía, el Sr. Gerardo Mastroianni, en su carácter de Presidente, el Sr.
Antonio Alvarez, en su carácter de Vicepresidente y el Sr. Carlos Minucci en su carácter de Secretario
Gremial, convienen en celebrar el siguiente acuerdo:
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PRIMERA: Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa. Ambas partes han arribado satisfactoria-
mente a un acuerdo sobre condiciones de trabajo, costos y salarios, según se da cuenta en el cuerpo
del convenio, del que este acta forma parte integrante.

SEGUNDA: Gratificación por Unica Vez por Cierre de Convenio. La Empresa abonará por única
vez y con carácter excepcional, extraordinario y de naturaleza no remuneratoria, la suma de $ 1500.-
para cada trabajador efectivo. Se entiende por trabajador “efectivo” al trabajador permanente de la
Empresa al tiempo de la rúbrica del presente y comprendido en este Convenio. Por su carácter no
remuneratorio, esta gratificación no estará sujeta a aportes y contribuciones de ninguna naturaleza.
Asimismo, conforme a lo acordado oportunamente, del pago de esta suma se deducirá el adelanto por
firma de convenio abonado en Julio/04.

TERCERA: Facultad de la Empresa. Las partes ratifican la facultad de la Empresa de determinar
los diagramas y turnos de trabajo de acuerdo a las necesidades y exigencias del servicio esencial que
la empresa presta a las distribuidoras. En tal sentido en el término de 60 días de suscripta la presente
la empresa ratificará o modificará el diagrama de trabajo de la modalidad de guardia rotativa de turno
continuado determinada en el convenio y conforme las disposiciones legales vigentes en materia de
jornada y descanso. Esta determinación será notificada por escrito a los trabajadores del encuadre.

CUARTA: Bonificación por Modalidad de Prestación (art. 28 CCT) Bonificación Dedicación (Art.
29):

El porcentaje (31% y 14,5% de básico de convenio respectivamente) acordado para el cálculo de
estas bonificaciones no implica el reconocimiento del potencial incremento del valor resultante por la
aplicación de aumentos del básico de convenio y aplicables durante la vigencia del convenio. Por lo
expuesto, la aplicación compulsiva de cualquier incremento sobre el básico de convenio que conse-
cuentemente implique un incremento en el valor acordado en pesos de estas bonificaciones, será
compensable con futuros aumentos que pueda otorgar el empleador como resultado de la negociación
entre las partes o que pueda otorgar el PEN por decreto.

QUINTA: Remuneración Variable Anual (art. 27 CCT): La Empresa se compromete a partir de 90
días de la firma del presente a informar al APSEE la forma de cálculo de este incentivo con la corres-
pondiente incidencia de cada una de las variable consideradas.

SEXTA: Reservas: En caso de producirse durante la vigencia del Convenio una notoria caída del
poder adquisitivo en los ingresos del personal producto de un importante  proceso inflacionario o una
trascendente desarticulación de las variables económicas del contexto nacional, las partes analizarán
la necesidad, y oportunidad de adecuar las retribuciones conforme la nueva realidad económica que
habilita la negociación. Asimismo, de producirse aumentos generales dispuestos por el Poder Ejecuti-
vo Nacional, teniendo en cuenta que las partes han arribado a un Acuerdo Colectivo de salarios y
condiciones, las mismas deberán reunirse con el objeto de analizar las compensaciones que corres-
pondan.

SEPTIMA: Las partes acuerdan la vigencia del presente convenio a partir del mes de Mayo/05.
Por lo expuesto la Empresa deducirá de su aplicación retroactiva los anticipos abonados en los meses
de Junio y Julio/05.

OCTAVA: Las partes convienen en suscribir el presente acuerdo “ad referéndum”, la Empresa de
la aprobación de su Directorio y la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía de la
aprobación de sus cuerpos orgánicos.

NOVENA: Leído que fue el acta, las partes dando plena conformidad a lo suscripto en el presente
y en el cuerpo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, consideran que lo acordado contiene
una justa y equitativa composición de derechos e intereses, ratificando el compromiso inalterable de
paz social por toda la vigencia de este acuerdo, suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

DE EMPRESA

S.A.C.M.E./A.P.S.E.E.

2005 - 2008

INDICE GENERAL

CAPITULO I.- MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1°- Partes Intervinientes y Ambito Espacial de Aplicación
Art. 2°- Ambito de Aplicación Personal - Exclusiones
Art. 3°- Vigencia - Régimen Aplicable
Art. 4°- Objetivos Comunes
Art. 5°- Principios Básicos del Trabajo
Art. 6°- Dirección y Organización Empresaria
Art. 7°- Modalidades de Contratación
Art. 8°- Computo de Antigüedad
Art. 9° - Higiene y Seguridad
Art. 10°- Comisión de Interpretación de Normas y Autocomposición de Controversias (CINAC)

CAPITULO II.- MODALIDADES DE TRABAJO

Art. 11°- Multifuncionalidad y Multiprofesionalidad
Art. 12°- Jornada de Trabajo
Art. 13°- Modalidad de Trabajo
Art. 14°- Feriados

CAPITULO III.- BENEFICIOS AL PERSONAL Y LICENCIA

Art. 15°- Capacitación
Art. 16°- Jubilación y Bonificación
Art. 17°- Becas
Art. 18°- Obra Social
Art. 19°- Beneficios Sociales
Art. 20°- Vacaciones
Art. 21°- Licencias Especiales
Art. 22°- Enfermedades y Accidentes Inculpables
Art. 23°- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Art. 24°- Préstamos al Personal
Art. 25°- Subsidio a la Asociación con destino a becas para hijos

CAPITULO IV.- CATEGORIAS - REMUNERACIONES - BONIFICACIONES Y REINTEGROS

Art. 26°- Esquema de Categorías

Art. 27°- Esquema Remuneratorio - Definición de conceptos
Art. 28°- Bonificación por Modalidad de Prestación
Art. 29°- Bonificación Dedicación

CAPITULO V.- REPRESENTACION GREMIAL

Art. 30°- Representación Gremial
Art. 31°- Crédito Horario
Art. 32°- Aportes a Fines determinados
Art. 33°- Situaciones no previstas

CAPITULO I

MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.: PARTES INTERVINIENTES Y AMBITO ESPACIAL DE APLICACION

Son partes signatarias del presente convenio colectivo de trabajo de empresa, por una parte la
ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA (Personería Gremial N°
544), en adelante “LA ASOCIACION”, por la representación que inviste de los trabajadores comprendi-
dos en este Convenio, y por la otra parte, SACME S.A. (Sociedad Anónima Centro de Movimiento de
Energía S.A.) en adelante “LA EMPRESA”, en su carácter de encargada de efectuar la coordinación,
supervisión y control de la operación del sistema de generación, transmisión y subtransmisión de
energía eléctrica de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y de las interconexiones con el Sistema
Argentino de Interconexión (SADI). Asimismo, debe aclararse que el personal representado por este
Convenio desempeña sus tareas efectivas en la Ciudad de Buenos Aires, Av. España 3251.

Art. 2.: AMBITO DE APLICACION PERSONAL - EXCLUSIONES

El presente convenio regirá las relaciones de todo el personal que preste servicios bajo relación
de dependencia con “LA EMPRESA” y se encuentre comprendido dentro del ámbito de representación
de “LA ASOCIACION”.

Se encuentran excluidos del presente:

a) El personal de nivel ejecutivo.

b) Gerentes, Subgerentes, Jefes de Departamento,

c) Jefes de Area, o niveles equivalentes.

d) Personal de secretarias y todo aquel que cumpla tareas de asistencia directa, con carácter
“staff”, a los niveles a) y b) antes mencionados.

e) El personal que desarrolle tareas en los siguientes sectores: Auditoría; Control de Gestión,
Planificación; Recursos Humanos, Asuntos Legales.

f) Apoderados y representantes legales.

g) Personal de empresas contratistas y subcontratistas que se regirán por el Convenio Colectivo
de trabajo que corresponda a la actividad principal de su empleador.

h) El personal comprendido en otros convenios.

Reserva Sindical: La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía manifiesta en
forma unilateral, que ante las presentes exclusiones determinadas en los incs. c), d), e), y f) art. 2 del
CCT hace reserva de su derecho a reivindicar su pretendida representación sobre dicho personal.
Reserva ésta que no tiene carácter vinculante para las partes.

Art. 3.: VIGENCIA - REGIMEN APLICABLE

El presente convenio tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses contados a partir de su
firma. Ambas partes acuerdan que en el supuesto que en dicho lapso se produzcan hechos o aconte-
cimientos económicos que alteren sustancialmente la naturaleza de lo que aquí se acuerda, cualquiera
de ellas queda facultada para convocar a la otra a negociar las cláusulas respectivas, en el marco de
la CINAC.

Este convenio, las actas que se suscriban posteriormente a la fecha de su celebración y la legis-
lación laboral vigente en materias no previstas en el mismo, constituyen el cuerpo normativo aplicable
a los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación, durante su vigencia.

Art. 4.: OBJETIVOS COMUNES

“LA EMPRESA” y los trabajadores representados por “LA ASOCIACION”, se comprometen a rea-
lizar actividades en forma tal que aseguren, la eficiencia y calidad del servicio público que están desti-
nados a brindar, y que es calificado como esencial. En tal sentido, ambas partes coinciden en la
necesidad de aplicar sistemas de organización del trabajo que garanticen la mayor eficiencia operativa
y el mejor trato al cliente usuario de la red.

Estos propósitos comunes exigen la preservación de armoniosas relaciones laborales, canaliza-
das a través de la modernización de técnicas de trabajo y de gestión empresarial que permitan incre-
mentar la productividad para alcanzar y mantener la mayor operatividad y eficiencia del servicio com-
batiendo las irregularidades que afecten los intereses de los clientes, el patrimonio de “LA EMPRESA”
y el interés Nacional.

Consecuentemente, las partes continuarán sosteniendo, a partir de la firma del presente, la paz
social como pilar de la relación.

Es de interés mutuo, promover formas de capacitación y perfeccionamiento profesional vincula-
das con estos objetivos en el marco de una permanente actualización tecnológica.

Art. 5.: PRINCIPIOS BASICOS DEL TRABAJO

1.- Colaboración: El personal deberá prestar especial colaboración en aquellas circunstancias que
se requiera, para fortalecer y mantener el servicio o por exigencias excepcionales de “LA EMPRESA”.
Ello compromete a todo trabajador, a desempeñarse con la mejor actitud en el cumplimiento de sus
actividades.

2.- Eficiencia: El personal comprendido en este convenio tiene la obligación de conducir las tareas
y procedimientos inherentes a su cargo, ejerciendo todas las facultades y asumiendo todas las respon-
sabilidades propias del mismo.

Entre ellas se destacan, la responsabilidad de velar por la eficiencia operativa, el cumplimiento de
los objetivos fijados en materia de productividad, reducción de costos y seguridad.
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3.- Prevención de riesgos: Por la naturaleza de la función que desempeña el personal comprendi-
do en este convenio, deberá incorporar como herramienta estratégica de su gestión la prevención de
riesgos, adecuando su accionar a la filosofía empresaria de seguridad integrada, la cual es responsa-
bilidad de todos, así como a la búsqueda de condiciones de trabajo cada vez más seguras.

4.- Responsabilidad: La desatención o negligencia en el cumplimiento de su función, el aparta-
miento injustificado de los objetivos o de normas internas de procedimientos, así como todo acto lesivo
al patrimonio o intereses de “LA EMPRESA” o de terceros (usuarios y proveedores), son considerados
faltas graves.

5.- No Concurrencia: Dentro de su jornada laboral el personal no podrá llevar a cabo actividad
alguna ajena de “LA EMPRESA”, quedándole vedado realizar, aún fuera de la misma, trabajos tempo-
rales o de asesoría por cuenta de contratistas y/o proveedores de “LA EMPRESA”. Se notificará al
trabajador que se encuentra en conflicto de intereses con “LA EMPRESA”, antes de adoptar las medi-
das que correspondan.

Art. 6: DIRECCION Y ORGANIZACION EMPRESARIA

Para ejercitar adecuadamente las funciones y responsabilidades que “LA EMPRESA” asume como
prestataria de un servicio público esencial, ésta requiere del goce de una integral capacidad de gestión
y que sus políticas se instrumenten con eficacia y celeridad. Por ello, “LA EMPRESA” tendrá el dere-
cho exclusivo y excluyente de definir y determinar las políticas e instrumentos de la operación y con-
ducción del negocio que la experiencia y criterio empresario hagan aconsejables, para lograr sus fines,
sin menoscabo de los derechos laborales del trabajador.

La definición de las estructuras organizativas del trabajo y sus procedimientos, la elaboración del
esquema de cargos con sus respectivas funciones y su ubicación dentro de cada una de las categorías
y sus modificaciones, la planificación técnica y económica, así como el desenvolvimiento pleno de la
actividad son de su exclusiva competencia y responsabilidad, conservando para sí el rol pleno de la
gestión.

Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulte expresamente de los
términos de este CCT, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo,
apreciados con criterios de colaboración y solidaridad.

Las partes se obligan a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen
empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar y ejecutar el presente CCT, como durante la
vigencia de la relación laboral y al momento de su extinción.

El ejercicio pleno de la facultad, será ejercido de manera racional y funcional, respetando el prin-
cipio de no-discriminación al personal, en especial no estableciendo diferencias fundadas en naciona-
lidad, sexo, raza, o razones políticas o gremiales.

Art. 7.: MODALIDADES DE CONTRATACION

Por razones de servicio, “LA EMPRESA” podrá disponer la realización de trabajos por intermedio
de contratistas, cuando las conveniencias técnico económicas, o la magnitud o la urgencia de los
trabajos así lo aconsejen.

La realización de trabajos por terceros, no obstará a la prestación laboral convencional del perso-
nal dependiente de “LA EMPRESA” a la época de adoptar tales servicios externos.

Se establece que “LA EMPRESA”, podrá recurrir a las formas de contratación contempladas en
legislación vigente y/o las que surjan de una eventual modificación posterior a la firma del presente
Convenio Colectivo, que quedan por este medio habilitadas, así como toda modalidad creada por una
ley que se dicte en el futuro.

El contrato por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres
meses de vigencia, en los términos del art. 92 bis de la ley 25.877.

Todos los ingresos que se produzcan dentro de este encuadre, si no medía indicación en contra-
rio, se entenderán como ingresos en el marco de la disposición mencionada.

“LA EMPRESA”, compromete su esfuerzo para orientar las acciones en materia de recursos hu-
manos, hacia políticas que hagan realidad los objetivos comunes enunciados.

Art. 8: COMPUTO DE ANTIGUEDAD

a) Se computará como antigüedad del personal representado por éste, todo el tiempo de servicio
efectivamente trabajado desde el inicio de su prestación laboral continuada o no, en “LA EMPRESA”;
incluyendo el servicio prestado ante las antecesoras en la explotación de la concesión y el de los
sucesivos contratos a plazo que hubiere celebrado con “LA EMPRESA”

b) A los trabajadores que reingresen a “LA EMPRESA”, les será reconocido el tiempo trabajado
anteriormente. Si el egreso se hubiera verificado mediando la percepción de una indemnización, gra-
tificación o pago a cuenta por retiro convenido, al trabajador se le efectuará el reconocimiento de
servicios anteriores aludidos en este párrafo, solo si devolviese la suma que se le hubiera abonado por
cualquiera de estos conceptos.

c) Asimismo se computará como servicio efectivo, las licencias y/o permisos establecidos en el
presente Convenio, y el tiempo de las licencias para desempeñar cargos electivos siempre que tuvie-
ran fuero para ejercer una función gremial, pública nacional, provincial o municipal, así como represen-
taciones diplomáticas y deportivas de carácter oficial.

Art. 9 : HIGIENE Y SEGURIDAD

En el marco de las facultades reconocidas en el art. 4 de la ley 24.557 a los sujetos de la negocia-
ción colectiva, las partes, convienen en mantener una política activa de Prevención de Riesgos de
Trabajo. Al respecto ambas reconocen, la necesidad de asumir como conducta permanente el concep-
to de seguridad integrada como medio de asegurar las condiciones de higiene y seguridad en el traba-
jo que permita lograr condiciones laborales cada vez más seguras. Para ello, acuerdan promover las
siguientes acciones:

1) Respetar la vida e integridad psicofísica de todos los trabajadores.

2) Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos reglamentarios y normas específicas en materia
de higiene y seguridad.

3) Propugnar la utilización de todos los adelantos científicos y tecnológicos que permitan mejorar
las condiciones y medio ambiente laboral.

4) Cuando “LA EMPRESA” disponga la utilización de ropa o uniforme de trabajo y a los efectos la
provea, el Personal deberá hacer uso de la misma, como así vigilar que el personal a su cargo, utilice
la ropa y uniformes de trabajo provistos a tal efecto.

5) Desarrollar una actividad positiva en materia de prevención de accidentes y enfermedades del
trabajo.

6) Capacitar al personal en materia de higiene y seguridad del trabajo, muy especialmente en lo
relativo a la prevención de los riesgos específicos de la actividad desarrollada. Esta capacitación, será
realizada directamente por “LA EMPRESA”, en aquellos aspectos que no formen parte de las respon-
sabilidades propias de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, contratada para brindar cobertura inte-
gral al trabajador, en el marco de las disposiciones vigentes.

7) Auditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Dto. 170/96 y reglamentaciones
posteriores, por parte de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

8) Observar y hacer observar a los trabajadores comprendidos en el presente CCT, las medidas
preventivas, normas de seguridad y los procedimientos establecidos por “LA EMPRESA”.

9) Vigilar el uso de equipos y aparatos de protección personal que “LA EMPRESA” provea a este
fin.

10) Acompañar la política de “LA EMPRESA” en esta materia, efectuando campañas mediante
afiches, boletines, charlas, audiovisuales, etc.

En tal sentido, y con la finalidad de hacer efectivo el compromiso asumido en el presente, la
Asociación designará un Especialista Técnico que estará habilitado a tratar temas puntuales con el
Especialista en Higiene y seguridad que la Empresa designe.

Niveles de Cumplimiento

En consideración a la condición jerárquica del personal comprendido en este convenio, los niveles
de cumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad vigente en la Empresa, son mayo-
res. En especial, toda disposición vinculada a la preservación de la imagen personal a la que se
recomienda prestar especial atención, o al uso de los uniformes en aquellos casos en que correspon-
diera. Del mismo modo, debe velar por la del personal a su cargo.

Por tal condición la falta de cumplimiento de las normas en la materia, sea propia o del personal a
su cargo, serán consideradas falta cuya gravedad y sanción serán evaluadas conforme las circunstan-
cias en la que se produce y lo que al respecto se prevé en el Reglamento de Control Disciplinario
vigente en la Empresa.

Art. 10: COMISION DE INTERPRETACION DE NORMAS Y AUTOCOMPOSICION DE CONTRO-
VERSIAS

Las partes acuerdan que dentro de los objetivos comunes, deben privilegiar el mantener armonio-
sas relaciones signadas por el diálogo franco y permanente, declarando su firme determinación para
evitar todo tipo de conflictos.

En orden a ello, se comprometen expresamente a buscar soluciones a sus diferencias, de cual-
quier naturaleza que estas sean, a través de métodos de autocomposición.

1. Integración: La Comisión de Interpretación de Normas y Autocomposición de Controversias,
será una comisión mixta que se integrará como mínimo con dos representantes por cada una de las
partes.

2. Competencia: Esta Comisión tendrá competencia:

a) Para interpretar con alcance general las normas contenidas en la convención colectiva, en los
casos en que se presenten controversias.

b) Para intervenir, como instancia obligatoria, en la composición de diferendos de intereses de
naturaleza colectiva.

3. Funcionamiento:

a) Constitución: Los integrantes designados por las partes, acreditarán su Titularidad, mediante
nota de designación emitida por “LA EMPRESA” o la Entidad Gremial.

b) Procedimiento Interno: Corresponderá a la CINAC. establecer las normas que regulen su fun-
cionamiento y procedimientos en el marco de las siguientes pautas básicas:

b.1. Las decisiones de la Comisión en materias de su competencia, sólo tendrán eficacia si se
adoptaran por unanimidad.

b.2. En aquellos casos en que se traten conflictos colectivos de intereses, su intervención podrá
ser solicitada por cualquiera de las partes involucradas.

b.3 A partir del momento en que toma intervención la CINAC, las partes en conflicto, no podrán
tomar ninguna medida o acción directa que afecte o restrinja la prestación del servicio.

b.4. La competencia de la Comisión tendrá una duración máxima de 20 días hábiles, contados a
partir del momento en que se aboca al estudio del diferendo. Este plazo podrá ser ampliado de común
acuerdo.

b.5. Durante el procedimiento de autocomposición del diferendo, las partes en conflicto podrán
presentar propuestas conciliatorias ante la Comisión, que en caso de ser aceptadas, pondrán fin al
mismo. Con los términos del acuerdo alcanzado se suscribirá un acta que producirá para las partes,
los mismos efectos que un acuerdo convencional.

b.6 En todo lo aquí no normado, se estará a lo dispuesto por el art. 24 de la ley 25.877 o en la
norma legal que eventualmente derogue, modifique o reemplace a éste.

CAPITULO II

MODALIDADES DE TRABAJO

Art. 11: MULTIFUNCIONALIDAD Y MULTIPROFESIONALIDAD

En cumplimiento de los compromisos asumidos en el art. 4 del presente Convenio, los trabajado-
res comprendidos en su ámbito deberán prestar servicios con criterio de multifuncionalidad y multipro-
fesionalidad. Para ello, deberán atender todas las funciones que sean necesarias, para el desempeño
del cargo asignado, así como toda otra función complementaria, suplementaria y/o accesoria, que
resulte necesaria para la realización de las tareas asignadas, en cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos.

Cada trabajador deberá estar capacitado para llevar a cabo íntegramente el trabajo correspon-
diente a su cargo, sin la colaboración de otro trabajador si la magnitud de la tarea lo permitiera. La
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Empresa brindará las oportunidades y medios necesarios de capacitación para que se logren los gra-
dos de aptitudes indispensable para cumplir con lo requerido.

En este marco, los trabajadores deberán desempeñarse con sentido de colaboración, en sus
cargos o lugares distintos de los habituales cada vez que se lo requiera por necesidades del servicio o
de la organización del trabajo, para dar respuesta a necesidades de reorganización.

Las facultades asignadas en el presente, no deberán ser utilizadas de modo tal que importe una
sanción encubierta en desmedro de la buena fe.

Art. 12: JORNADA DE TRABAJO

Dada la naturaleza del servicio público esencial que constituye la actividad de la empresa, y la
naturaleza de las funciones del personal comprendido en este Convenio Colectivo de Trabajo, se
acuerda que cuando las necesidades del mencionado servicio y/o debido ejercicio de la responsabili-
dad de las funciones así lo determinen, la prestación del servicio se efectuará en un marco con plena
disponibilidad y amplia colaboración en la extensión de la jornada laboral. En tal sentido, la jornada
laboral diaria se regirá por las disposiciones legales contenidas en la ley 11.544 y su reglamentación o
la que eventualmente la derogue o reemplace en el futuro.

Por lo motivos antes indicados, en atención a lo previsto en el art. 3 inc. a) de la mencionada
ley de jornada, la extensión de la jornada laboral diaria más allá de las 8 horas o la extensión de
la jornada semanal, más allá de 48 horas, no generará el pago de recargo alguno al personal
comprendido en este convenio. No obstante, la empresa queda facultada para establecer los
horarios de trabajo en consideración con las necesidades de la organización del trabajo y del
servicio.

El personal comprendido en este convenio cumple funciones bajo la modalidad de trabajos por
equipos que cubren las 24 horas del día que se rige también por las disposiciones contenidas en leyes
nacionales vigentes respecto de rotaciones, horario y descanso. En esta modalidad en todo momento
se respetará la pausa establecida entre jornada y jornada.

Los trabajadores afectados a esta modalidad de trabajo deberán permanecer en su puesto, al
finalizar la jornada, en aquellos casos en que no se hiciera presente el relevo a tomar servicio en su
horario habitual. El superior inmediato podrá eximirlo de esta obligación cuando considerara que su
permanencia no es necesaria para asegurar la continuidad del servicio, y así se lo comunicara.

Art. 13: MODALIDAD DE TRABAJO

El personal comprendido en el presente acuerdo, desarrollará su función de acuerdo con la natu-
raleza de las tareas y los requerimientos técnicos del servicio público esencial que constituye la activi-
dad propia y específica de la Empresa.

Se conviene como modalidad de prestación del servicio la siguiente: Guardia Rotativa de Turno
Continuado. Esta es la modalidad de trabajo en la cual se presta servicios en semanas cuyos francos
no coinciden con los calendarios sino con los establecidos en los diagramas de trabajo, en turnos
rotativos que cubren las 24 horas del día y se suceden secuencialmente en ciclos de tres semanas
consecutivas.

Art. 14: FERIADOS

Se reconocen como feriados los establecidos en la legislación vigente.

Ambas partes declaran a todo evento que se reconoce como feriado el 13 de Julio, Día del Traba-
jador de la Energía Eléctrica.

Dada la modalidad de trabajo (GRTC) en la cual se desempeña el personal de este convenio
deberá trabajar los días feriados si por diagrama de trabajo le corresponde.

CAPITULO III

BENEFICIOS AL PERSONAL Y LICENCIAS

Art. 15: CAPACITACION

La capacitación y la formación profesional, son fundamentales para los trabajadores comprendi-
dos en el presente convenio. Asimismo, es considerada un medio idóneo para dar respuesta a las
necesidades operativas de “LA EMPRESA”.

Esta herramienta, posibilitará el logro de los objetivos, eficiencia, mejoramiento de la productivi-
dad y la calidad del servicio, ya que a través del estímulo y del esfuerzo individual, se posibilitará el
desarrollo profesional del trabajador, y los objetivos empresariales.

Los planes de capacitación serán elaborados por LA EMPRESA en función de sus objetivos,
orientados a la satisfacción de las necesidades.

La Asociación, pone a disposición de La Empresa, su Instituto I.A.E.T.E.S. para desarrollar no solo
cursos de capacitación, sino colaborar en la formación de aquellos que tienen la obligación y responsa-
bilidad de lograr satisfacer las necesidades empresarias.

La Asociación participa en la dirección del Instituto “13 de Julio” donde se cursan carreras técni-
cas, en virtud de lo cuál LA EMPRESA tendrá en cuenta a este Instituto en oportunidad de requerir la
suscripción de convenios de pasantías.

Las partes podrán organizar actividades conjuntas ara el fomento del perfeccionamiento de los
trabajadores.

Art. 16: JUBILACION Y BONIFICACION

1) Jubilación:

a) “LA EMPRESA”, podrá disponer el cese de la relación laboral de los trabajadores que reúnan
los requisitos legales exigidos para obtener la jubilación.

b) Para ejercer la facultad prevista en el punto a), “LA EMPRESA” intimará al trabajador dentro de
los 30 días de haber cumplido los requisitos legales para acceder al beneficio, a que inicie los trámites
pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a estos
fines. A partir de ese momento, se mantendrá la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el
beneficio hasta un plazo máximo de un año, contado a partir del día siguiente al de la notificación
efectuada por “LA EMPRESA”.

Concedido el beneficio, o finalizado el plazo de un año, el contrato de trabajo queda extinguido sin
obligación para “LA EMPRESA” del pago de indemnización alguna.

2) Bonificación:

A los trabajadores con un mínimo de cinco años de antigüedad en “LA EMPRESA”, que se acojan
a los beneficios de la jubilación ordinaria, se les abonará una Gratificación especial cuyo monto será el
equivalente de 10 meses de su último salario básico, multiplicado por 1.3.

Para acceder a este beneficio, el trabajador deberá iniciar el trámite en forma inmediata (30 días)
al momento en que cumple los requisitos legales para acceder a la jubilación ordinaria y siempre que
no hubiera mediado intimación de “LA EMPRESA”, en los términos del inciso 1-b) del presente.

La Bonificación será percibida por el trabajador una vez verificado el acceso a la jubilación me-
diante telegrama de renuncia.

Art. 17: BECAS

“LA EMPRESA” podrá otorgar becas a sus Trabajadores en actividad. La suma de los importes
individuales de las mismas no superará anualmente el monto de $ 800.- por año, en los términos y con
la naturaleza no remuneratoria dispuesta en el art. 103 bis de la LCT. El monto abonado en concepto
de Beca no será considerado remuneratorio a los efectos de la ley 24.241 y de toda norma que utilice
el concepto remuneratorio previsto en dicha ley para fijar la base de los aportes empresariales. El tipo
de estudios a cursar, así como también la reglamentación de las condiciones y el procedimiento para la
asignación de la beca será determinado por la empresa.

Art. 18: OBRA SOCIAL

La Empresa continuará efectuando el aporte correspondiente a la Obra Social de conformidad a lo
establecido por la ley 23.660.

Art. 19.- BENEFICIOS SOCIALES

Vales Alimentarios:

Al personal comprendido en el presente acuerdo, se le entregarán mensualmente, Vales Alimen-
tarios por un monto que no superará el 20% de su Remuneración, en los términos con la naturaleza
que le atribuye a este Beneficio la ley 24.700.

Los montos en Vales Alimentarios se fijan por categorías conforme el siguiente detalle:

CAT. 1.- $ 250
CAT. 2.- $ 300.-

Art. 20: VACACIONES

El trabajador gozará de un período de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

a) 10 días hábiles cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 años.

b) 15 días hábiles cuando la antigüedad en el empleo sea superior a 5 años y no exceda de 10
años.

c) 20 días hábiles cuando la antigüedad sea superior a 10 años y no exceda de 15 años.

d) 25 días hábiles cuando la antigüedad sea superior a 15 años y no exceda de 20 años.

e) 30 días hábiles cuando la antigüedad sea superior a 20 años.

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se
computará como tal aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año al que correspondan
las mismas.

Requisitos para su goce: Para tener derecho cada año al total de los días de licencia previstas en
el presente, el trabajador deberá haber efectivamente prestado servicios remunerados durante la mi-
tad de los días hábiles comprendidos en el año. Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo
mínimo de trabajo previsto anteriormente, gozará de un período de descanso anual, en proporción de
un día de descanso por cada veinte días de trabajo efectivo. En este caso la licencia resultante no
podrá ser fraccionada.

Comienzo de la licencia: La licencia deberá comenzar el primer día hábil de la semana de su
diagrama.

Tiempo trabajado - Su cómputo: Se computarán como efectivamente trabajados, los días en que
el trabajador no prestó servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado
por una enfermedad inculpable o por accidente en el trabajo, o por otras causas no imputables al
mismo.

Fraccionamiento de la licencia: Las partes acuerdan que la licencia podrá ser fraccionada de
acuerdo entre las partes, sólo una vez al año, cuidando en todo momento, que el fraccionamiento no
afecte el servicio ni sea causa de un perjuicio para el trabajador y con el alcance previsto en el art. 164
de la LCT.

Epoca de otorgamiento: Dadas las especiales características de continuidad que requiere el
servicio, “LA EMPRESA” concederá el goce de vacaciones en cualquier época del año cuidando
siempre que el trabajador pueda acceder al goce de éstas por lo menos en una temporada de verano
cada tres períodos. El personal deberá haber hecho uso al menos de los 2/3 de su licencia al 31/12
de cada año.

Epoca de pago: La retribución correspondiente al período legal de vacaciones deberá ser satisfe-
cha a la iniciación del mismo. Sin perjuicio de ello, el trabajador podrá solicitar a “LA EMPRESA” el
pago de un anticipo de la liquidación de las licencias antes del comienzo de las mismas.

Suspensión del goce del beneficio: La licencia anual ordinaria se suspenderá en su goce, ante la
verificación de accidente o enfermedad inculpable del trabajador, dado que esta licencia legal no es
compatible con las vacaciones, cuya razón de ser es el descanso.

Art. 21: LICENCIAS ESPECIALES

El trabajador gozará de las siguientes licencias:

Con goce de haberes:

a) Por matrimonio 10 días hábiles, que podrán ser anexados a la licencia anual ordinaria.

b) Por nacimiento de hijo o adopción y caso de guarda con fines de adopción, 2 días corridos, uno
de los cuales deberá ser hábil.
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c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida en aparente matrimo-
nio, padre, o hijos 6 días corridos.

d) Por fallecimiento de hermanos, suegros, yerno, nuera y nietos 3 días corridos.

e) Por fallecimiento de abuelos consanguíneos 1 día.

Los permisos por fallecimiento, serán por familiares que residan en el país.

Cuando residan en el exterior, serán concedidos siempre que el plazo le permita al trabajador
concurrir al lugar del deceso. Cuando el lugar no le permita asistir, se le concederá solamente 1
día.

En todas las licencias aquí establecidas deberá acreditarse las circunstancias y el vínculo invoca-
do para tener derecho a la percepción de los correspondientes haberes.

f) Por mudanza del trabajador: 2 días corridos siempre que la mudanza implique un cambio de
domicilio.

g) Para rendir examen en la enseñanza media, terciaria, universitaria o postgrado: Hasta 2 días
por examen, con un máximo de 12 días por año calendario. Los exámenes deberán estar referidos a
los planes de enseñanza oficial o autorizado por organismo provincial o nacional competente. El bene-
ficiario deberá acreditar ante la empresa, haber rendido el examen mediante la presentación del certi-
ficado expedido por el Instituto en el cual curse estudios.

h) Por casamiento de hijos del trabajador 1 día.

i) Por desempeñarse en la modalidad de Guardia Rotativa de Turno Continuado, los trabajadores
del presente convenio gozarán de un permiso especial de 6 (seis) días corridos, no fraccionable con
goce de sueldo por cada año calendario, no pudiendo ser anexado a cualquier otra licencia convencio-
nal o legal. Para hacer uso de este beneficio deberá haber prestado el servicio en dicha modalidad en
forma efectiva, continuada e ininterrumpida durante los seis meses inmediatos anteriores del año
calendario. Esta licencia se otorgará en función de la disponibilidad del servicio. Toda vez que se haga
uso de esta licencia, no deberá afectar el servicio, la jefatura administrará su otorgamiento de manera
distribuida y racional.

j) Cuando el familiar enfermo, padre, madre, hijo o cónyuge del trabajador que requiera de su
cuidado, y no tenga otros familiares mayores de 16 años que convivan con él, se le concederá una
licencia máxima de 10 días por año.

k) Cuando el trabajador acredite la necesidad de someterse a un tratamiento médico, curaciones,
o deba concurrir a consulta con sus facultativos, la empresa concederá las horas de permiso que
demande la diligencia.

l) Por donación de sangre un día.

Sin goce de haberes: Se instituyen como licencias sin goce de remuneración la que a continuación
se especifica:

Licencia para Ejercicio de Cargos Electivos

El desempeño de cargos de representación política y de naturaleza electiva, de ámbito nacional,
provincial o municipal, dará derecho al empleado a una licencia por el término que dure el mandato.
Vencido dicho plazo, dentro de los 30 días posteriores deberá reincorporarse al empleo.

Los períodos comprendidos por las licencias señaladas serán reconocidos como tiempo de traba-
jo al solo efecto del cómputo de la antigüedad.

Art. 22: ENFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES

1) Aviso y Control de Enfermedad: El trabajador deberá dar aviso de la causal de su inasistencia,
por sí o por intermedio de otra persona, manifestando la enfermedad o accidente y el lugar en que se
encuentra, a la mayor brevedad y dentro de la primera hora de la jornada respecto de la cual estuviese
imposibilitado de concurrir.

A partir del aviso de inasistencia, está obligado a someterse a los controles médicos que efectúen
los facultativos designados por “LA EMPRESA” en las siguientes condiciones:

El control médico domiciliario se efectuará en el horario comprendido entre las 7 y las 21:00 hs.

Los controles médicos previstos en la ley de Higiene y Seguridad o la Prevención de Riesgo de
Trabajo y sus decretos reglamentarios, se efectuarán en el horario de atención del Instituto designado
por la empresa o la ART.

La interrupción de la jornada normal y habitual de trabajo por causa de enfermedad será autoriza-
da por el superior jerárquico, el cual también autorizará la concurrencia del trabajador al estableci-
miento asistencial que corresponda.

La falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del trabajador, importará la pérdida
del salario de los días de ausencia, salvo que el trabajador justifique que, razones de fuerza mayor
impidieron cumplir con la misma.

2) La Asociación mediante el profesional médico designado para tal fin, tomará conocimiento e
intervendrá en los casos de baja médica prolongada por enfermedad o accidente inculpable.

Art. 23: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

En el marco de las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos de Trabajo, la cobertura
integral de la contingencia estará a cargo de la Empresa Aseguradora contratada.

Art. 24: PRESTAMOS AL PERSONAL

En caso de extrema necesidad y urgencia LA EMPRESA analizará la posibilidad de ayudar al
Trabajador afectado, mediante el otorgamiento de un préstamo, cuyas condiciones fijará en cada caso
de acuerdo a las circunstancias.

Art. 25: SUBSIDIO A LA ASOCIACION CON DESTINO A BECAS PARA HIJOS

“LA EMPRESA” subsidiará a través de LA ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EM-
PRESAS DE ENERGIA 2 becas, para los hijos menores de 25 (veinticinco) años de trabajadores en
actividad.

Estas becas se distribuirán de la siguiente forma: 1 para realizar estudios secundarios y 1 para
estudios universitarios o terciarios.

Estas becas serán asignadas con sujeción a las siguientes bases:

1) Los aspirantes deberán estar a exclusivo cargo del trabajador y no tener empleo u ocupación
rentada.

2) Serán anuales y consistirán en una contribución única de hasta $ 400 que se hará efectiva al
comienzo del ciclo lectivo.

3) Las becas se asignarán a los mejores promedios de calificaciones obtenidas en el ciclo anterior.

A pedido expreso de la Asociación y mientras está vigente el presente acuerdo colectivo, LA
EMPRESA utilizando las normas y los procedimientos que se encuentren vigente en la compañía y los
recursos humanos aplicados, continuará con el trámite de selección de los beneficiarios de las Becas
aplicando el mecanismo que se utilizó hasta la firma del presente convenio.

Una vez finalizada la selección de los trabajadores que se encuentren en condiciones de percibir-
las, la EMPRESA, mediante acto formalmente escrito, identificará a los beneficiarios y hará entrega a
LA ASOCIACION del cheque por el monto total, que se hará efectivo a los beneficiarios en la sede de
la Asociación conforme el detalle de Beneficiarios brindado por la Empresa.

CAPITULO IV

CATEGORIAS - REMUNERACIONES - BONIFICACIONES Y REINTEGROS.

Art. 26: ESQUEMA DE CATEGORIAS

Las partes convienen que el personal comprendido en el presente acuerdo será encuadrado den-
tro de las siguientes dos categorías, que contendrá el esquema de cargos.

Las categorías son establecidas de común acuerdo, asociadas a los siguientes salarios básicos:

CAT. 1 $ 2000.-
CAT. 2 $ 2350.-

Cada una de las categorías contiene un cargo definido por la empresa en los términos del art. 6
del presente.

ART. 27: REMUNERACION - DEFINICION DE CONCEPTOS.

Las partes acuerdan el sistema de remuneraciones y beneficios que regirá durante la vigencia del
presente convenio.

El sistema remuneratorio acordado cuenta con dos categorías

REMUNERACION MENSUAL

Salario básico: Es el salario pactado en este convenio.

Adicional al Cargo: Se trata de un concepto fijo asociado al cargo, conformado por el concepto
Adicional Personal del CCT del año 1999, que es reemplazado por éste y cuya suma varía de acuerdo
a la categoría. Para la Categoría 2 será $ 600.- y para la Categoría 1 será $ 550.

Bonificación Modalidad: Se trata de un concepto correspondiente a la modalidad de prestación del
servicio, Guardia Rotativa de Turno Continuado.

Bonificación Dedicación: Se trata de un concepto que compensa la prestación efectiva del servicio
correspondiente a la calidad de personal del encuadre con el alcance definido en el art. 29.

Adicional Personal Convenio/05: Este concepto surge como consecuencia del reposicionamiento
del personal en el nuevo esquema de remuneraciones y beneficios. El excedente que surge de la
uniformación del concepto “Adicional al Cargo/ responsabilidad” de acuerdo a cada nivel remunerato-
rio se denomina “Adicional personal CCT/05”, ya que sólo ha sido creado para cubrir la situación de
casos particulares ya existentes, no pudiendo utilizarse para conformar la remuneración de los nuevos
trabajadores que en el futuro se incorporen a la empresa en el presente encuadre.

Dadas las especiales características de este concepto, las partes han acordado la calidad de
absorvible del presente rubro remuneratorio, a fin de evitar distorsiones remunerativas en situaciones
laborales idénticas en cuarto a categoría y nivel remuneratorio. Este concepto podrá ser absorbido por
eventuales o futuros aumentos de remuneraciones originados en ascensos de categoría. No obstante,
se acuerda que en todos los casos de promoción, la misma implicará un aumento real de remunera-
ción, el cual será determinado en cada caso en particular.

Remuneración Mensual: Es la sumatoria del Salario Básico, Adicional al cargo, Bonificación Mo-
dalidad de Trabajo, Bonificación Dedicación, y Adicional Personal en los casos que correspondiera.

REMUNERACION ANUAL

Remuneración Legal: S.A.C. calculado conforme la disposición legal vigente.

Remuneración Variable: Se establece una remuneración variable anual, como parte de la política
de incentivos asociados al cumplimiento de metas de “LA EMPRESA” y al desempeño individual.

El monto surgirá del rendimiento personal del trabajador con relación a la participación del mismo
en los objetivos empresariales y su conducta personal, que será informado personalmente al trabaja-
dor.

Para el caso de aplicación de esta política de incentivos, “LA EMPRESA” aportará como máximo
un monto anual equivalente a la sumatoria de todos los salarios básicos del personal en actividad
comprendido en este Convenio, correspondiente al mes de Diciembre de cada año multiplicado por
1,25 (Base Anual).

Se ha acordado por este concepto un pago diferencial para cada uno de los años calendarios que
incluyen el período de vigencia del presente convenio, de la siguiente manera.

Año 2005 Base Anual por 1.2.-
Año 2006 Base Anual por 1.25.-
Año 2007 Base Anual por 1.3.-

El pago de este incentivo, se hará efectivo con los haberes del mes de Marzo de cada año.

Esta bonificación tiene incorporado su propio SAC, será considerada remuneración a todos los
fines y estará sujeta a aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Ambas partes convienen que
sobre ambos conceptos no se efectuarán aportes a “LA ASOCIACION”, ni se considerarán como base
en el cálculo de otros rubros remuneratorios o indemnizatorios.
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Art. 28: BONIFICACION POR MODALIDAD DE PRESTACION

Los trabajadores que se desempeñen en la modalidad de Guardia Rotativa Turno Continuado,
percibirán este concepto, equivalente al 31% del básico de cada categoría. Para la Categoría 1 la
suma será de $ 620,00 y para la Categoría 2 la suma será de $ 728,50.

Este concepto tiene la calidad de variable, en cuanto a que la prestación efectiva de esta modali-
dad es condición ineludible para su reconocimiento y consecuente percepción.

Dicho concepto será abonado solo en tanto la prestación laboral del trabajador se cumpla bajo tal
modalidad, no adquiriendo derecho a mantener la bonificación por el mero paso del tiempo, cualquiera
fuera el lapso transcurrido, si dejare de prestar servicio en la modalidad. Esta condición no afecta al
derecho a la percepción en caso de enfermedad y accidentes inculpables, vacaciones y otras licencias
pagas.

Art. 29: BONIFICACION DEDICACION

La empresa reconoce el pago de la Bonificación Dedicación para el personal encuadrado en el
presente como compensación a la disposición y prestación efectiva de los trabajadores del encuadre
en virtud del carácter de conducción de este personal, con las implicancias que esta calidad importa
conforme lo establecido en el art. 12 Jornada de Trabajo.

El monto de esta bonificación será de 14.5% del básico de cada categoría según el siguiente
detalle: Categoría 1 $ 290.- y Categoría 2 $ 340.-

CAPITULO V

REPRESENTACION GREMIAL

Artículo 30: REPRESENTACION GREMIAL

Las partes, de acuerdo con las respectivas personerías de que se hallan investidas se reconocen
recíprocamente como entidades representativas de los trabajadores y de la empleadora.

1.- Representantes:

“LA EMPRESA” reconocerá 2 Representantes Gremiales que cumplirán las funciones previstas
en la Ley de Asociaciones Profesionales.

La representación de los trabajadores, será reconocida a aquellos trabajadores cuya designación,
número y duración del mandato se ajusten a lo normado en este artículo y en la Ley de Asociaciones
Profesionales.

Esta representación, se ejercerá en el sentido y alcance conferido por la Ley de Asociaciones
Profesionales, sin dejar de atender las tareas propias de su ocupación, salvo el tiempo asignado al
crédito horario.

La distribución del mencionado número de representantes será efectuada por la Asociación, de
manera que queden representados adecuadamente todos los trabajadores comprendidos en este
Convenio.

2- Representación y tutela sindical

La empresa sólo reconocerá la representación de los titulares electos y notificados fehaciente-
mente, mientras que los suplentes sólo podrán ejercer la representación en reemplazo de los titulares
y no detentarán tutela sindical como los titulares.

3.- Agente de Retención:

“LA EMPRESA”, actuará como agente de retención y descontará la cuota mensual a los trabaja-
dores afiliados, en el porcentaje que informe la autoridad de la Entidad Gremial signataria del presente
acuerdo colectivo.

Artículo 31: CREDITO HORARIO

A partir de la notificación de la Entidad Gremial de la designación por elección de un representan-
te, los mismos gozarán de un crédito mensual de 10 horas pagas, al solo efecto de poder ejercitar sus
funciones específicas.

En cada oportunidad que el representante haga uso de dicho crédito, deberá informarlo a su
superior inmediato, a efectos de registrarla y efectuar los débitos correspondientes.

La actuación Sindical de los representantes en ningún caso podrá implicar que no atiendan las
tareas propias de su ocupación.

Cuando las horas dedicadas al ejercicio de la función gremial, superen el máximo establecido, el
excedente será debitado de la jornada en que se haya producido el exceso.

Artículo 32: APORTES A FINES DETERMINADOS

Se establecen los siguientes aportes mensuales de “LA EMPRESA” a favor de “LA ASOCIA-
CION”:

a) Con destino al sostenimiento de actividades sociales, culturales, turismo, recreación, edu-
cación, deportes, viviendas, prestadas por ésta a sus representados, un monto variable igual al
4% de toda remuneración sujeta a aporte del personal alcanzado por este Convenio, con excep-
ción del total de la Remuneración Anual que integra la política de incentivo implementada en el
presente.

b) Con destino al sostenimiento del Fondo Compensador de jubilaciones un aporte variable
igual al 3% de toda remuneración sujeta a aporte del personal alcanzado por este Convenio, con
excepción del total de la Remuneración Anual que integra la política de incentivo implementada en
el presente.

c) Con destino al sostenimiento de un seguro de vida y gastos funerarios de los trabajadores
comprendidos en el presente convenio, una suma fija igual a $ 40 por cada trabajador.

Artículo 33: SITUACIONES NO PREVISTAS

Se establece expresamente, que las situaciones no previstas en el texto del presente CCT, se
regirán por las disposiciones y reglamentaciones vigentes.

e. 12/9 N° 523.141 v. 12/9/2006
#F2393638F#

#I2397317I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 578/2006

Registro N° 576/06

Bs. As., 30/8/2006

VISTO el Expediente N° 1.118.458/05 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (f.o. 1976) y sus modificatorias y
la Ley N° 25.877, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.146.257/05 agregado como fojas 95 al Expediente N° 1.118.458/
05, obran las escalas salariales del Acuerdo de fojas 27/31, celebrado por la FEDERACION ARGENTI-
NA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA y la CAMARA DE LA IN-
DUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N°
14.250 (t.o. 2004).

Que cabe advertir que el Acuerdo mencionado ut supra fue oportunamente homologado por
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 193, de fecha 6 de julio 2005, agregada a fojas
39/41.

Que corresponde señalar que las escalas salariales cuya homologación se persigue en autos
serán aplicables a los empleados administrativos. Asimismo, se fijaron los adicionales por viáticos para
choferes y acompañantes del Convenio Colectivo de Trabajo N° 77/89.

Que se deja asentado que a foja 105 ratificó las escalas salariales de marras, la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA y a fojas 106
hizo lo propio la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA, ambas firmantes del
Acuerdo homologado por Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 193/05.

Que es dable dejar asentado que el ámbito territorial y personal se corresponde con la actividad
principal de la Cámara signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de
su personería gremial.

Que conforme al Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias le corresponden
al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar los promedios de las
remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemnización que les corres-
ponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que se calcula un único importe promedio mensual por convenio excepto cuando se homologuen
acuerdos de ramas o empresas por separado, en cuyo caso se calcula un promedio mensual especí-
fico de la rama o empresa, quedando las restantes actividades con el valor promedio del conjunto
antes de su desagregación, bajo la denominación de “general”.

Que el tope indemnizatorio se determina multiplicando por TRES (3) el importe promedio men-
sual, resultante del cálculo descripto ut-supra.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral
vigente.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó
la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes han acreditado la representación invocada con la documentación agregada a los
actuados.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárense homologadas las escalas salariales obrantes a fojas 2/4 del Expe-
diente N° 1.146.257/05 agregado como foja 95 del Expediente N° 1.118.458/05, del Acuerdo de fojas
27/31, celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUI-
MICA Y PETROQUIMICA y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUIMICA PETROQUIMICA, ratificadas
a fojas 105 y 106 de autos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o
2004).

ARTICULO 2° — Fíjese, conforme lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias el importe promedio de las remuneraciones para el 1 de junio de 2005 en
la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
935,89) y el tope indemnizatorio correspondiente al Acuerdo de fojas 27/31 homologado por Resolu-
ción de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 193, de fecha 6 de julio 2005 en la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.807,66) y el importe pro-
medio de las remuneraciones para el 1 de enero de 2006 en la suma MIL CIENTO SESENTA Y
NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.169,89) y el tope indemnizatorio co-
rrespondiente a las escalas de fojas 2/4 del Expediente N° 1.146.257/05 agregado como foja 95 del
Expediente N° 1.118.458/05 en la suma de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON SESEN-
TA Y OCHO CENTAVOS ( $ 3.509,68).

ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de la Direc-
ción de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINA-
CION. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que la División
Normas Laborales y Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos registre las escalas sala-
riales obrantes a fojas 2/4 del Expediente N° 1.146.257/05 agregado como fojas 95 del Expediente N°
1.118.458/05 del Acuerdo, obrante a fojas 27/31.

ARTICULO 4° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su
difusión.
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ARTICULO 5° — Gírese al Departamento Control de Gestión para la notificación a las partes
signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 77/89.

ARTICULO 6° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de las escalas salariales homologadas y de
esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaría de Trabajo.

Expediente N° 1.118.458/05

Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2006

De conformidad con lo ordenado en la Resolución ST N° 578/06, se ha tomado razón del acuerdo
obrante a fojas 2/4 del expediente 1.146.257/05, agregado como fojas 95 al expediente de referencia,
y acuerdo de fojas 27/31, quedando registrado con el número 576/06. — VALERIA A. VALETTI, Regis-
tro, Convenios Colectivos de Trabajo, Dto. Coordinación – D.N.R.T.

EXPEDIENTE N° 1118458/05.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de junio de 2005, siendo las
15.30 horas, comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DI-
RECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante la Licenciada Silvia SUAREZ
Secretaria de Conciliación del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES N° 1, los Sres.
Reynaldo HERMOSO, Rubén GINEX, Pedro SALAS, Simón VELOSO, Ricardo GALLARDO, Ernes-
to DOMINGUEZ, Rubén SALAS con el patrocinio letrado del Dr. Christian ALONSO en representa-
ción de la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETRO-
QUIMICA por una parte y por la otra lo hacen los Sres. José María FUMAGALLI, Eduardo MARIANI,
Normando J. CLARKE, Ricardo HIRSCH y la Sra. Patricia DELL’ ARCIPRIETE con el patrocinio
letrado de los Dres. Julián De DIEGO y Carlos BAEZ en representación de la CAMARA DE LA
INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA, quienes vienen a asistir a la audiencia señalada para el
día de la fecha.

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, se concede la palabra a las partes quienes
en forma conjunta y de mutuo acuerdo, MANIFIESTAN: Que en el día de la fecha han arribado a un
acuerdo en los siguientes términos:

PRIMERA: Ambas partes, de común acuerdo, establecen que a partir del 1° de junio de 2005, será
de aplicación a la actividad la nueva escala salarial que se conviene para las categorías establecidas
en el Convenio Colectivo de Trabajo Nro.77/89 e integra el presente acuerdo bajo el Anexo I

SEGUNDA: Asimismo, que en el período comprendido entre el 1ro. de octubre de 2005 y el 31 de
diciembre de 2005, se liquidará y adicionará a las escalas establecidas en el ANEXO I, un nuevo
incremento remunerativo consistente en el pago de una suma fija que se determina tomando como
base la jornada normal y habitual.

En consecuencia, corresponderá liquidar:

a) Al personal comprendido en la Categoría B del CCT Nro. 77/89 la suma de $ 190,— por mes.

b) Al personal comprendido en la Categoría A del CCT Nro. 77/89 la suma de $ 206,— por mes.

c) Al personal comprendido en la Categoría A 1 del CCT Nro. 77/89 la suma de $ 223,— por mes.

d) Al personal comprendido en la Categoría A 2 del CCT Nro. 77/89 suma de $ 241,— por mes

e) Al personal comprendido en la Categoría A 3 del CC Nro. 77/89 la suma de $ 262,— por mes

Se deja expresamente establecido y acordado entre las partes que las sumas fijas remunerativas
antes detalladas no integran los sueldos básicos de las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo
Nro. 77/89 precedentemente indicadas a ningún efecto y en ningún caso tendrán efecto ni serán con-
sideradas como base de cálculo de ninguno de los adicionales que corresponda liquidar por aplicación
del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 77/89.

TERCERA: Finalmente, ambas partes de común acuerdo establecen que las sumas fijas remune-
rativas convenidas en la cláusula segunda del presente acuerdo se liquidarán solamente durante los
meses indicados en la cláusula segunda, y que a partir del 1ro. de enero de 2006 se considerarán
incluidas y reemplazadas por la nueva escala salarial convenida para las categorías del Convenio
Colectivo de Trabajo Nro. 77/89 aplicable a la actividad que se conviene e integra el presente acuerdo
bajo el Anexo II.

CUARTA: Ambas partes acuerdan que el incremento remunerativo acordado en  cláusula 2 de la
presente acta en concepto de sumas fijas para las categorías B, A, A 1, A 2 y A 3 fueron calculados
sobre la base de considerar una jornada legal, normal y habitual de trabajo.

QUINTA: Ambas partes acuerdan que los incrementos remunerativos dispuestos en fi’ cláusulas
primera, segunda y tercera incluyen las prestaciones emergentes de los Decretos Nro.1347/2003 y
Nro.2005/2005.

SEXTA: Ambas partes manifiestan que los Anexos I y II que se anexan a la presente integran y
forman parte del presente acuerdo y contienen las nuevas escalas salariales aplicables a las catego-
rías del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 77/89, con la vigencia establecida para cada una de ellas
en las cláusulas primera y tercera del presente acuerdo.

Las partes en este acto ratifican en un todo los términos y contenidos del acuerdo arribado solici-
tando a esta Autoridad de Aplicación proceda a su homologación.

Siendo las 17,30 horas, se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes de conformidad
por ante mí que para constancia CERTIFICO.

FED. ARG TRAB. IND. QUIM. Y PETROQ. CAM. IND. QUIM. Y PETROQUIM.
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Sede Central
Suipacha 767
desde 11.30 hasta 13.30 hs.

Delegación Tribunales
Libertad 469
desde 8,30 hs. hasta 13.30 hs.

Delegación Colegio Público de Abogados
Avda. Corrientes 1441
desde 10.00 hasta 13.30 hs.

Delegación Inspección General de Justicia
Moreno 251
desde 9.30 hasta 12.30 hs.

Nuevo servicio para la publicación de
avisos comerciales y edictos judiciales
(excepto edictos sucesorios)
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